Rumbo a PERUMIN

|

1

2

|

Rumbo a PERUMIN

Rumbo a PERUMIN

|

3

Contenido
CONSENSOS PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

MINERÍA PERUANA
EN EL MEDIANO Y
LARGO PLAZO

POLÍTICA FISCAL
COMPETITIVA

10

60

120

6

Presentación Miguel Cardozo

METS: oportunidades para la
industria minera peruana –
Keith Pitt

62

Política fiscal competitiva y
mejora de los indicadores
sociales – David Tuesta

122

Australia: país aliado de
PERUMIN 35 – Diana Nelson

12

Rentabilidad social con enfoque
territorial - Iván Merino

68

Heterogeneidad, exposición
al riesgo y tributación minera
– Carlos Casas

130

La construcción de consensos
en minería – Max Hernández

16

Minería como factor de crecimiento
económico - Julio Velarde

74

Esquema tributario peruano y
las oportunidades de reforma
- James Otto

138

Minería, desarrollo
sostenible y bienestar para más
peruanos – Roque Benavides

24

Perspectivas mineras para
la década post COVID-19 –
Francisco Acuña

80

Ventajas competitivas y la
demanda futura de metales –
Patrick Barnes

150

Minería, derechos
fundamentales y el mito
populista – Walter Gutiérrez

36

Competitividad y sostenibilidad
con rentabilidad social - Juan
Luis Krüger

90

Esquemas tributarios y
competitividad – Michel Jorratt

158

El aporte de la academia para
el desarrollo sostenible –
Rohel - Sánchez

42

Rentabilidad social y
compromiso de las empresas
– Julia Torreblanca

94

La necesidad de una adecuada
gestión de los recursos que genera
la minería – Raúl Jacob

162

Respeto y confianza: bases
de la sostenibilidad minera –
Augusto Baertl

46

Minería: una industria de
largo aliento y alto riesgo –
Luis Rivera

98

Más transparencia para impulsar
la licencia social y la inversión Luis Alberto Arias

166

Chile: cambio de paradigmas
y consenso – Andrés Barbé

50

Optimización del uso del canon y
modernización de la gestión pública
y empresarial – Baltazar Lantarón

102

Reforma tributaria y adecuado uso
de los recursos – Carlos Oliva

170

Las Bambas, el desarrollo y
futuro de Apurímac - Ross Carroll

54

BHP y la oportunidad de
futuro en Perú – Rag Udd

112

Crear valor y mejorar vidas a través
de una minería responsable y
sostenible – Tom Palmer

174

Anglo American: socios en
la búsqueda del desarrollo
sostenible - Mark Cutifani

182

4

|

Rumbo a PERUMIN

Contenido
COMPETITIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD

POLÍTICA
MINERA DE
LARGO PLAZO

MINERÍA Y
DESARROLLO

192

232

290

Competitividad y sostenibilidad
en la industria minera australiana
– Tania Constable

234

Por una minería de progreso,
Rumbo a PERUMIN – Cecilia
Bákula

292

202

Urge contar con un plan de
largo plazo en minería –
Carlos Anderson

244

Minería y gobernanza como
oportunidad para superar la
crisis - Rohitesh Dhawan

298

208

Lineamientos para actualizar
la política minera del Perú –
Javier Aguilar

252

El círculo virtuoso de la integración
de la minería con otras industrias
- Ricardo Márquez

306

Claves de la sostenibilidad –
Paola Bustamante

216

El potencial de la minería:
contagiar de prosperidad a toda la
economía - Luis Carranza

260

El protagonismo de la industria
minera - Luis Enrique Chávez

312

El desafío de la industria es
desarrollar una visión compartida y
espacios de diálogo – Ricardo Porto

222

Minería y diversificación
productiva como
complemento – Piero Ghezzi

268

Necesidad de más ingresos
para el fisco y tributación
minera – Pedro Francke

316

Grupo México y desarrollo
sustentable: el reto de crecer con
las personas – Irma Potes

226

La necesidad de cerrar las
brechas sociales en el país –
Oswaldo Molina

272

El poder transformador de la minería
– Claudia Cooper

324

Una sola visión: minería de
todos y para todos – Mariela
García de Fabbri

276

Apostemos por una minería
moderna y responsable –
Víctor Gobitz

330

Canadá puede ser un socio en
planeamiento estratégico –
Tom McCulley

280

Homenaje Póstumo a Juana
Rosa del Castillo

334

La gran oportunidad que
constituye el cobre para el
Perú - Richard Adkerson

284

194

Alcances del plan de
minerales y metales de
Canadá – Melanie Campbell

La minería canadiense y los
estándares de sostenibilidad
en la industria – David Clarry
Hacia la competitividad y
sostenibilidad de la industria
minera – Martin Walter

Rumbo a PERUMIN

|

5

Presentación

Miguel

CARDOZO

Presidente de
Rumbo a PERUMIN

| Rumbo
PERUMIN
66 | Rumbo
a aPERUMIN

Presentación

D

el 20 al 24 de septiembre desarrollamos Rumbo a PERUMIN – Edición del Bicentenario, encuentro virtual que, desde su creación, se ha
enfocado en tres pilares: la minería,
el Perú y las personas. Quizá lo más importante
que podemos extraer de todas las presentaciones y discusiones realizadas, es el consenso
respecto de que la minería es una actividad imprescindible para el desarrollo del país y de los
peruanos.
Consolidemos pues al Perú como un país competitivo y sostenible y hagamos posible que la
inversión minera continúe en este interesante
contexto de precios altos de los minerales, que
son cada vez más demandados como resultado del esfuerzo tecnológico por controlar el
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cambio climático, desarrollar energías limpias y
generalizar el uso de vehículos eléctricos.
En un esquema de corresponsabilidad, concretemos una política minera de largo plazo
que comprometa a todas las partes involucradas a marchar hacía esa visión del Perú como
un país minero competitivo, ejemplo de desarrollo sostenible e inclusivo, donde se fomente
la prosperidad de todos los peruanos.
En las exposiciones y discusiones se ha resaltado que la minería moderna y responsable es
consciente del rol que juega en el desarrollo social y territorial de los lugares donde están sus
operaciones. Cada empresa minera prioriza la
generación de relaciones armoniosas con su
entorno geográfico y social, con el fin de contribuir a los esfuerzos por alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible con los cuales todos
estamos comprometidos.
De igual manera, hemos concluido que la minería ya cuenta con un robusto sistema tributa-

8

|

Rumbo a PERUMIN

rio que genera altos ingresos para el país y sus
regiones, fondos que deben ser utilizados de
manera organizada, eficiente y honesta, para
que contribuyan a cerrar las brechas sociales y
a crear prosperidad en las zonas de influencia.
Expositores y analistas nacionales e internacionales han coincidido también en que para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social se requiere de planeamiento y de una
ejecución controlada, tanto como de desarrollo
de capacidades y de diversificación productiva
en las regiones.
Este es un esfuerzo en el cual el sector privado, especialmente el minero, no puede ni debe
estar solo, corresponde que esa labor sea asumida, de forma conjunta, con el compromiso
y bajo el liderazgo del Gobierno nacional y las
autoridades subnacionales.
Finalmente, Rumbo a PERUMIN ha permitido
mostrar que la minería peruana y las empresas
mineras vienen trabajando desde hace décadas bajo una visión de desarrollo social, porque somos conscientes de cuán necesario es
dejar a las poblaciones de nuestro entorno un
legado que trascienda a la actividad minera.
Agradezco la participación de todos los que
contribuyeron al éxito alcanzado y publicamos
en este volumen el íntegro de intervenciones
como un aporte para cimentar la industria minera que el país necesita no solo para superar
la actual crisis sino y, sobre todo, para erigirse
como una nación desarrollada en beneficio de
todos los peruanos.
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emos recibido con mucha alegría
el anuncio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú respecto de nuestro nombramiento
como país aliado de la conferencia minera PERUMIN que habrá de realizarse en 2022. Nos enorgullece altamente ser
el primer país en ser escogido para ocupar
esta categoría.
Creemos que este anuncio es el reflejo del excelente nivel de nuestras relaciones de amistad y cooperación en materia económica y comercial, así como del mutuo entendimiento de
la fortaleza de nuestras respectivas industrias
mineras, tanto como de la necesidad de continuar trabajando colaborativamente y generando sinergias para el desarrollo del sector.
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En Australia, al igual que en Perú,
existen abundantes reservas de
recursos minerales, gracias a lo
cual su minería no solo ha sido y
es un importante motor del crecimiento económico, sino que
ha contribuido al desarrollo y a la
prosperidad de nuestras ciudades y pueblos.
Un marco legal robusto, la colaboración entre la industria, el
Gobierno y el sector académico,

Las empresas australianas están
comprometidas con Perú a largo
plazo. PERUMIN nos permitirá
asegurar una sólida presencia
en la convención de 2022”.
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además de un ambiente propicio
para la innovación, nos ha permitido alcanzar una industria minera
sostenible, donde las empresas
australianas han logrado desarrollar mejores prácticas, las mismas que hoy en día son utilizadas
en todo el mundo.
Por ejemplo, hemos podido desarrollar una serie de capacidades avanzadas en tratamiento de
relaves, manejo de agua y medio
ambiente, así como innovadores
enfoques para las relaciones comunitarias.
El sector METS australiano (siglas
de Mining Equipment, Technology and Services), líder mundial,
proporcionó soluciones que permitieron a las empresas mineras
acelerar su transformación digital
y adaptarse a nuevas formas de
operar en un entorno pospan-

démico. Este sector es un gran
motor en cuanto a creación de
empleos y un buen ejemplo de la
innovación y tecnología made in
Australia.
Ahora, más que nunca, está tomando especial importancia el
trabajo de las METS y de las empresas de innovación y servicios
tecnológicos para redefinir los
esquemas de trabajo posCOVID-19 y conseguir operaciones
mineras más eficientes. Estas
innovaciones australianas están
llegando al Perú y generando
una relación de mutuo beneficio,
ya que las METS australianas
contribuyen a la productividad y
competitividad del sector minero
peruano.
En construir nuestro modelo exitoso de una minería sostenible,
el diálogo y la construcción de
confianza entre las empresas,
las comunidades y el Gobierno
ha sido clave. Existe un contexto
que promueve la innovación y la
transparencia, así como una distribución inclusiva y participativa
de los beneficios de la minería.
Estamos trabajando y queremos
seguir haciéndolo con el Perú
para compartir esta experiencia,
experticia y soluciones innovadoras.

Australia valora espacios como
el que ofrece PERUMIN, ya que
presenta una plataforma idónea
que propicia el intercambio de
experiencias para beneficio de la
industria minera peruana, australiana y de otros países participantes, no solo a nivel de gobiernos,
sino también de proveedores de
servicios, de la academia y de la
industria misma.
Las empresas australianas están
comprometidas con Perú a largo
plazo. PERUMIN nos permitirá
asegurar una sólida presencia
de Australia en la convención de
2022, mediante la cual podremos
presentar una extensa oferta de
productos y servicios, así como
conferencias magistrales, seminarios y oportunidades de cooperación.
En Australia nos sentimos honrados de ser designados como
el primer país aliado inaugural
de este importante evento —el
más grande a nivel de la región
y considerado también uno de
los más importantes a nivel global—, que permitirá crear conexiones en la industria minera
internacional, explorar oportunidades y promover una minería
más sostenible en beneficio de
todos.
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La construcción
de consensos
en minería

Max

HERNÁNDEZ
Secretario Ejecutivo
del Acuerdo Nacional
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in duda, la búsqueda de consensos es
un asunto de importancia para la prevención de conflictos en una actividad
tan importante como lo es la minería,
pero hay algo más en la noción misma
de consenso respecto de lo cual es conveniente reflexionar en momentos como el presente.
La idea de consenso evoca algo imprescindible para la gobernabilidad en democracia, evoca un consensus building, esto es, un proceso
que pone el énfasis en la actividad misma y no
solo en el resultado.
Quizá podríamos imaginar dicho proceso como
una representación teatral, con un escenario y
un conjunto de actores, para la cual necesitamos construir un horario y un calendario, todo
ello con relativa urgencia. Los actores —que
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representarán en un microcosmos el macrocosmos que está
en juego— deben empezar por
conocerse y escucharse entre sí.
Pero siempre habrá dos tipos de
representación: la ya instituida y
la que cada quien lleva internamente de su peculiar universo
cultural, de su propia manera de
concebir la vida y el mundo.
Tal vez sería mejor, entonces,
imaginarnos que el consenso se
ejecuta en un circo de tres pistas.
En una de ellas, los actores están
funcionando en términos de sus
particulares relaciones institucionales, en este caso, Gobierno,
empresa y comunidad local. En
otro de los anillos, se movilizan
las representaciones sociales de

18
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estos mismos sujetos, vale decir,
qué representa el empresario,
qué representa el Gobierno y qué
representa la comunidad, y también cómo se llevan a cabo las
correspondientes representaciones sociales. En el tercer anillo,
los actores están procesando la
información respecto de lo que
está ocurriendo.

Para construir un consenso
necesitamos escuchar razones, y para
aceptar razones necesitamos que los
datos nos sean accesibles”.

Cabe considerar además un
asunto de capital importancia: si
queremos construir consensos,
es preciso que la representación
teatral o la función circense se lleve a cabo sin espectadores. Ello,
por dos razones: porque los actores cuentan con la confianza de
las instituciones que están representando y, por otro lado, porque
así evitarán la tentación de confundirse con el público en mitad
del proceso, truncándolo de esa
manera.

razones y tal vez, también, sus
sinrazones.

Confianza: condición
indispensable
La confianza es una condición
sine qua non en este proceso.
Incluso para explorar siquiera
la posibilidad del consenso,
se tiene que conocer al otro,
encontrarse con el otro para
construir confianza. Surge acá
un obstáculo puesto que todo
encuentro significa un “en contra” —recordemos que la palabra encuentro tiene en su raíz la
expresión latina in contra—. El
encontronazo es inevitable, sobre todo cuando se pertenece
a universos culturales diversos.
Lo primero que haremos, en
consecuencia, es evitar ponernos en contra; y para ello debemos disponernos a escuchar al
otro y a tratar de entender sus

Adicionalmente, en ese clima
emocional de miedo y desconfianza se ha producido un proceso electoral que ha puesto a
prueba la consistencia de nuestros sistemas sociales, erosionado nuestra institucionalidad
y afectado seriamente la red de
representaciones simbólicas que
sostenían nuestros sentimientos
de identidad nacional.

Pero sucede que la confianza
hoy se encuentra severamente
afectada, pues la pandemia ha
creado una terrible circunstancia: todos podemos albergar el
virus mortal y ser potenciales
contagiantes o potenciales contagiados, y no se nos permite
distinguir entre un posible contagiante y un contagiado asintomático.

Todo ello, en el marco de dos
“momentos estelares” —como
diría Stefan Zweig—: el bicentenario de nuestra Independencia y el quinto centenario de la
conquista de México y la primera vuelta al mundo. Nos encontramos pues al final de un
proceso de 500 años, tratando
de reflexionar sobre nuestra In-
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dependencia; y esto ocurre en
un momento en el cual la individualidad se valora a niveles
absolutos y, a la vez, tomamos
conciencia de que somos parte
de la humanidad.
Enfrentamos una paradoja, lo
que me lleva a hacer referencia a
un doble aprendizaje, adquirido
al asumir la Secretaría Ejecutiva
del Acuerdo Nacional: para construir un consenso se requiere escuchar al otro, con receptividad.
Y no se escucha para alinear la
batería de contrataque; se escucha para poder entender razones y sinrazones, para lo cual es
necesario el respeto mutuo y la
mutua confianza. Ello es posible
hacerlo, incluso en un clima de
creciente incertidumbre.
El ejercicio de mi actividad profesional, el psicoanálisis, me ha
permitido aceptar la paradoja
presente en cualquier propuesta. Así ocurre, por ejemplo, con
el dilema que plantea un drogadicto: “Quiero dejar la droga y no
puedo dejarla, pero no es cierto
que no pueda porque puedo dejarla cuando quiera”. Las paradojas están permanentemente
presentes, para superarlas necesitaremos esquemas mentales
flexibles. Esto último es algo que

20
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todos podemos trabajar, no solo
los psicoanalistas.
Para construir un consenso necesitamos escuchar razones, y para
aceptar razones necesitamos que
los datos nos sean accesibles.
Pero para acceder a los datos es
preciso que los supuestos teóricos sobre los cuales esos datos
se asientan sean compartidos,
vale decir, se necesita compartir
el marco conceptual. ¿Qué ocurre si pertenecemos a dos marcos diferentes, esto es, a dos comunidades epistémicas distintas,
a dos comunidades con diferente

Existen resistencias
culturales, que es
preciso tomar en
cuenta en un país tan
plural y tan diverso
como el Perú”.

acceso a la información, con distintas percepciones, marcos culturales, esquemas conceptuales
y referenciales?, ¿cómo podemos hacer para entendernos?
Recuerdo que en mis inicios como
psiquiatra, cuando trabajaba en
el entonces conocido como Hospital Obrero —hoy, Almenara—,
llegó un paciente paralizado, hecho una estatua. Se trataba de un
muchacho que trabajaba en una
mina y que, en determinado momento, por enfermedad del chofer titular, tuvo que manejar un
bulldozer para arremeter contra

un cerro, ocasión en la que sufrió un ataque catatónico repentino. Cuando logró hablar —en
quechua—, con ayuda de un intérprete pudimos establecer que
este muchacho quedó paralizado porque, al llevar el bulldozer
contra un apu, había profanado
su universo de creencias. Fue importante entenderlo así.
Lo que estoy tratando de evidenciar con esta anécdota es que
existen resistencias culturales,
que es preciso tomar en cuenta
en un país tan plural y tan diverso
como el Perú.
Son distintas nuestras maneras
de generar conocimiento, son
diferentes nuestras intenciones,
nuestros propósitos, nuestras representaciones, nuestras creencias, nuestras normas, nuestras
reglas, nuestros valores, nuestras propias emociones. Subrayo todo esto para dejar de lado
cualquier referencia a un déficit
cognitivo, vieja idea que implica
una concepción discriminatoria.
Estoy hablando de racionalidades diversas que tenemos que
tomar en cuenta, para poder conseguir una razón compartible por
todos, una razón que nos permita
entender los beneficios, dejar de
lado atavismos, y aceptar la plu-
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ralidad del otro. Es absolutamente importante superar nuestros
sesgos cognoscitivos.
Me alegra observar cuán alineadas están las empresas mineras
con los consensos que se están
mencionando respecto a los
objetivos de desarrollo del milenio. La actividad minera contemporánea ha incorporado, a
la par que desarrollos técnicos
impensables hace muy pocas
décadas —entre ellos la transformación digital—, las exigencias novedosas que plantea el
cuidado ambiental. Observo
que el proceso de construcción
de consensos involucra también
a la ciencia y a la tecnología, las
mismas que no solo implican a
los expertos sino a las comunidades y a lo público.
Los tres pilares de la sostenibilidad —progreso social, cuidado

22
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Una apuesta por los consensos
es una manera de compartir
una visión de futuro, que
integra las perspectivas de las
instituciones concernidas”.

ambiental y desarrollo económico— tienen que ser comprendidos por los tres actores fundamentales de la construcción de
consensos: el Estado —vale decir, los gobiernos en sus tres niveles—, la empresa y las comunidades. No podemos suponer
que la construcción de consensos se va a llevar a cabo sin conflictos, pero sabemos que estos
pueden manejarse con diálogo,
concertación y mutuo reconocimiento.

Más allá de los aspectos instrumentales y pragmáticos que involucra la construcción de consensos —los cuales pueden
influir mucho en la competitividad
y en la productividad— quiero referirme a ciertos aspectos éticos
implicados en la construcción del
consenso.
Las pasadas elecciones han
mostrado una suerte de división
de los votantes en dos mitades,
por lo cual se ha planteado que
en el Perú existe una dualidad.
Puede que sea así, pero debo indicar que no toda dualidad implica una dicotomía.
Una dualidad permite el diálogo, a
través de la razón. Una dicotomía,
por el contrario, plantea términos
que se excluyen automática y antagónicamente (lo que es bueno
para mí, es malo para ti; lo que es
malo para ti, es bueno para mí). Al
momento de construir consensos,
no es correcto pensar en términos
de relaciones antinómicas. Considero que esta sección de Rumbo
a PERUMIN dedicada a los consensos —marcada por el desarrollo sostenible e inscrita dentro de
los objetivos del desarrollo del milenio— constituye una estupenda
ocasión para propiciar actitudes
de disposición a un diálogo que

logre reducir los antagonismos y
haga que las tensiones se transformen en impulsos para una mejor comprensión.
Una apuesta por los consensos
es una manera de compartir una
visión de futuro, que integra las
perspectivas de las instituciones
concernidas. Quienes participen
en el proceso mismo de la construcción de consenso —el consensus building— podrán ver los
andamios, la cal y la arena, los
parantes y las vigas, en suma,
todo aquello que no se verá en
el momento en que el consenso
esté logrado. Y no se verá, porque los elementos utilizados irán
modificándose mientras cada actor va aprendiendo del otro y enseñándole al otro.
El consenso, una vez alcanzado,
es un edificio terminado, pero
quienes trabajaron en el proceso de construirlo se llevan la experiencia importantísima de haber conocido al otro y de haber
permitido que el otro lo interpele
y lo haga pensar más allá de lo
que normalmente piensa. Solo
de esta manera podremos superar un momento de tanta importancia, de tanta dificultad e incertidumbre; pero a la vez de tanta
promesa y exigencia.

Rumbo a PERUMIN

|

23

Minería, desarrollo
sostenible y bienestar
para más peruanos

Roque

BENAVIDES
Presidente del directorio de
Compañía de Minas Buenaventura
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esde la perspectiva de una empresa minera fundada hace 68 años,
que hoy trabaja en ocho regiones y
cuenta con más de 12 000 trabajadores peruanos, confirmamos que
la sostenibilidad es fundamental para el desarrollo del sector y del país, tanto en el caso
de Perú como en el de las compañías de nivel
mundial, tal como lo demuestra el éxito que viene obteniendo Australia.
Cabe señalar que la inversión —tanto pública como privada— es claramente el principal
motor del progreso económico, porque genera puestos de trabajo. Ello queda en evidencia
cuando observamos la reducción sustancial
de la pobreza que hasta 2019 se produjo en
nuestro país, en función de una positiva ten-
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dencia de inversión privada. Lamentablemente, en estos últimos
dos años, la crisis sanitaria y los
problemas políticos impidieron
que dicha tendencia continúe.

cuidado del medio ambiente; el
desarrollo social con salud, educación, infraestructura básica,
seguridad y justicia, y el desarrollo económico.

En el Perú, la minería representa
el 21% de la inversión privada,
cerca del 15% del PBI y más del
60% del total de exportaciones.
Su importancia es tal que, seguramente, si hubiéramos podido
producir más, el tipo de cambio
no se hubiese disparado tanto
como lo hizo recientemente.

Por ello, hay que entender que tenemos el derecho y la obligación
de poner en valor todos los recursos que existen a nuestra disposición. El Perú ha sido bendecido
con recursos naturales mineros,
presentes principalmente en la
Sierra, vale decir, en las zonas
altoandinas del país. Es pues
nuestra obligación dar oportunidades allí, para que se creen los
puestos de trabajo que tanto se
necesitan.

De otro lado, la minería consume
más del 50% de la energía que se
produce en el Perú, lo que significa que gracias a ella la industria de generación logra subsistir
y dar servicio a la mayoría de la
población. Si no hubiera industria minera —y eso no necesariamente lo tiene claro el ciudadano
común—, no habría justificación
para desarrollar la capacidad
energética que tanto necesita el
país.
Pero, por supuesto, junto con el
progreso económico tenemos
que buscar el progreso social y
el cuidado del ambiente; en eso
consiste la sostenibilidad, que
no es otra cosa que una mesa
que se sustenta en tres patas: el
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En tal sentido y hasta el 2030, ya
se ha definido una agenda común con objetivos compartidos,
orientada a alinear esfuerzos y
potenciar impactos con el fin de
generar mayores eficiencias, fortaleciendo sobre todo un enfoque
de acuerdos, especialmente en
las relaciones público-privadas.
En el Perú, el sector público y el
sector privado tienen que trabajar en forma conjunta, vale decir,
todos tenemos que asumir responsabilidad con el desarrollo y
el bienestar en el país, además
de efectuar un llamado directo a

las empresas para aplicar la innovación y eficiencia con el propósito de contribuir al logro de los
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). Más allá del pacto global
entre empresa, Estado y sociedad como un enfoque transversal, existe una responsabilidad
compartida.
Evidentemente, lo avanzado en
los últimos años no ha sido suficiente, por lo que la discusión
sobre crecimiento y desigualdad
todavía subsiste. En Buenaventura consideramos que es fundamental el crecimiento, pero
promoviendo la igualdad entre
todos los peruanos. Ahora bien,
si no tenemos crecimiento, va a
ser muy difícil generar los recursos para alcanzar esa igualdad
tan ansiada. En nuestro país, millones de personas siguen hoy en
pobreza extrema y sin acceso a

La mejor manera de contribuir
es hacer bien lo que nos toca
hacer, vale decir, generar
inversión, mayor productividad
y empleos dignos”.
servicios básicos. La alternativa
es poner en valor todos nuestros
recursos, para generar riqueza
en las zonas deprimidas de nuestro país. No podemos vivir de espaldas a la Sierra, a la Selva, ni a
nuestras áreas rurales, tenemos
que trabajar a favor de todos los
compatriotas que viven en esas
regiones.
Otro hecho que actualmente enfrentamos es el cambio climáti-
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co, por lo cual al 2030 debemos
buscar —como señala Bill Gates—cero emisiones de gases de
efecto invernadero. El Perú no es
un gran emisor de gases, pero
igual tenemos que contribuir a
evitar ese desastre ecológico.
Tampoco podemos seguir viviendo con un 70 a 75% de informalidad, debemos contribuir a que
cada día más gente que vive hoy
en informalidad, trabaje de manera formal. Nada vamos a lograr
con normas más rígidas, si no
ampliamos la cantidad de personas que participan en la economía. Para ello, necesitamos crear
empleos formales y dignos, sin
diferencias entre peruanos. Es
preciso contar con inversión, generadora de puestos de trabajo, e
integrarla con una mejor infraestructura productiva y socialmente
responsable.
Desde su propio campo y objetivo de negocio, cada compañía puede aportar, pero tenemos que alinear y focalizar:
¿a qué ODS puede aportar la
empresa directa o indirectamente?, ¿cuáles metas de los
ODS están en mi cadena de valor?, ¿qué objetivos tengo que
puedan representar un aporte a
las metas de los ODS?, ¿cómo
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puedo integrar al negocio los
ODS que corresponden a mis
propósitos?
La mejor manera de contribuir es
hacer bien lo que nos toca hacer, vale decir, generar inversión,
mayor productividad y empleos
dignos, así como ofrecer bienes
y servicios de calidad, aplicando
las mejores prácticas de sostenibilidad en los negocios. La gobernanza corporativa, la transparencia, la responsabilidad social
y ambiental son fundamentales
en la empresa y en todas las instituciones dentro de un país.

Aprovechemos las
fortalezas de cada
compañía, no creamos
que la empresa
es solamente una
generadora de caja,
pues cumple un rol
social fundamental”.

Aprovechemos las fortalezas
de cada compañía, no creamos que la empresa es solamente una generadora de caja,
pues cumple un rol social fundamental al crear puestos de
trabajo. No es a través de subsidios que vamos a lograr que
la gente pueda mejorar en su
calidad de vida, esta mejorará con empleos dignos y estos
empleos solo se generarán con
más inversión. Tenemos que focalizar nuestros esfuerzos precisamente en ese crecimiento
económico, que conlleva el desarrollo social.

Buenaventura prioriza cuatro
ejes principales para integrar
nuestro negocio con los ODS: 1)
el manejo integral del agua, 2) la
mejora de la empleabilidad, 3)
las condiciones para la competitividad, y 4) la diversificación de
la productividad local. Hoy se
habla de rentabilidad social, así
pues, es importante integrarnos
con la comunidad donde trabajamos. La minería del Perú, la minería responsable, lo ha venido
haciendo, pero quizá no hemos
sabido transmitir todo lo que hacíamos.
En cuanto a gestión integral del
agua, Buenaventura maneja sus
operaciones con un enfoque de
cuenca, y no con una visión política geográfica. Somos parte
de una cuenca donde participan
agricultores, ganaderos, pero
también la empresa minera y, por
supuesto, las poblaciones. Así
pues, necesitamos hacer un uso
eficiente de los recursos hídricos
en los procesos productivos. Por
ello, en todas las minas que operamos recirculamos más del 90%
del agua que utilizamos, lo cual
es una aplicación clarísima de la
economía circular.
La sostenibilidad ambiental se
logra a través del tratamiento de
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todas las aguas para entregarlas
limpias al entorno. En lo que respecta a la gobernanza del agua,
la operación minera se reconoce
como un actor, junto con el Estado, las autoridades locales y las
comunidades: todos somos dueños del agua, por lo que tenemos
la corresponsabilidad ambiental
—con el Estado y las comunidades— de contribuir con activos
hídricos que aporten a la sostenibilidad de la cuenca.
De otro lado, la mejora en la empleabilidad tiene que ver con la
educación como pilar para generar capacidades locales y oportunidades que permitan hacer crecer el empleo local. No podemos
incluir a los pobladores de las
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regiones donde operamos, si no
los capacitamos. Y para ello brindamos apoyo a instituciones de
educación superior como Cetemin, Tecsup, algunas universidades y otras entidades. Las capacidades así generadas son las que
permiten potenciar la empleabilidad. No olvidemos que estamos
en la era digital, pero también en
la era de la educación; hay que

Tenemos el deseo de seguir
contribuyendo para mejorar el acceso
a una educación superior de calidad a
los jóvenes de las zonas altoandinas”.

seguir trabajando para que nuestra gente sea más capaz y esté
más educada.
Actualmente empleamos más del
62% de mano de obra local, lo
cual es muy positivo, pues tenemos que ofrecer oportunidades a
la mayor cantidad de peruanos.
De otro lado, invertimos S/ 131
millones en compras y servicios
locales. De esta forma, también
nos integramos a la comunidad,
adquiriendo servicios y comprando productos a los agricultores y
ganaderos.
En Buenaventura nos genera mucho orgullo participar en una pequeña universidad fundada por la
madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini, en Lircay, capital
de la provincia de Angaraes, en el
departamento de Huancavelica,
región donde se fundó la compañía.
Se trata de la Universidad de Desarrollo Andino, que estuvo entre
los seis primeros centros de estudios superiores de provincias
en licenciarse en el Perú. Se trata de una universidad pequeña,
con 400 o 500 alumnos en sus
facultades de Agricultura, Educación e Informática, lo cual nos
ha permitido llevar educación a

una localidad de extrema pobreza. Tenemos el deseo de seguir
contribuyendo para mejorar el
acceso a una educación superior de calidad a los jóvenes de
las zonas altoandinas. Sin duda
los programas de becas son muy
importantes, pero llevar educación a las zonas donde hay extrema pobreza representa un factor
adicional.
En lo que concierne a las condiciones para la competitividad, en
los últimos tres años, de la mano
con las autoridades, hemos apalancado más de S/ 130 millones
para proyectos de infraestructura
en las zonas de influencia, y S/ 1
000 millones en obras viales de
impacto. Tenemos proyectos de
agua y saneamiento en Pulán,
Cajamarca, cerca de nuestra
mina en La Zanja; en Arequipa,
en la zona de nuestra mina Tambomayo, ubicada a 4,700 metros de altura en la provincia de
Caylloma, y otro que representa
S/ 7.2 millones de inversión en
Ychuña, cerca del proyecto de
San Gabriel en Moquegua.
Además, podemos mencionar da
la carretera Huancavelica–Lircay,
cuyos estudios de factibilidad y
expedientes técnicos nos comprometimos a administrar, con
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el objeto de cumplir un antiguo
sueño huancavelicano, esto es,
que el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones asfaltara esa
carretera. No todo el dinero tiene
que salir de la empresa, se trata
de trabajar conjuntamente con el
sector público para beneficio de
las poblaciones ubicadas en los
alrededores.
Cuando las actividades de las
minas concluyan, la región tiene que seguir produciendo, por
eso es tan importante atender a
la productividad local: pasar de
la filantropía o asistencialismo a
impulsar el desarrollo productivo
con proyectos eficientes, estratégicos, con impacto, que generen
autoestima en las poblaciones.
Es necesario fortalecer las oportunidades de desarrollo propias
de las localidades y comunidades donde operamos. No es fácil
integrarse, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo por lograrlo
pues la micro y la pequeña empresa merecen nuestro respaldo. Y queremos continuar en esa
senda.
En este contexto, consideramos
del mayor interés el Programa de
Reducción y Ayuda a la Pobreza que promovió el USAID hace
algunos años en Perú. En Bue-
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ya no esté, la población sabrá que
se ha visto beneficiada como producto de una relación que generó
encadenamientos positivos.

La empresa tiene la obligación
de capacitar, las comunidades
tienen también la obligación y
el derecho de prepararse: en
esa tarea estamos juntos”.

naventura tomamos el ejemplo y
pasamos a aplicarlo en las regiones donde operamos. En esos
corredores económicos, como los
llama el USAID, nos integramos
con un enfoque de mercado, fortaleciendo las capacidades de las
comunidades, articulando comercialmente a compradores y vendedores, y financiando lo que se
puede en forma complementaria.
Con esta visión, hemos obtenido
resultados estupendos: hoy hay
madres que tienen talleres de tejidos de alpaca, piscigranjas con
truchas, y muchas cosechas mejoradas en las diferentes regiones
donde operamos. Cuando la mina

Todo esto, por supuesto, no puede hacerse con un criterio subsidiario. El antiguo concepto de
responsabilidad social suponía
que la empresa estaba al centro
y tenía que solucionar los problemas de todo el mundo. Hoy, la
conclusión es que no solo tiene
que haber responsabilidad social
empresarial, tiene que existir una
responsabilidad social compartida, donde la compañía es solo
parte del desarrollo sostenible
de la región. La empresa actúa
como articulador, pero todos tenemos una responsabilidad que
asumir con el objetivo común de
desarrollo sostenible. No podemos pretender que solo un estamento de la sociedad lo asuma.
En el marco de un consenso a
favor del desarrollo sostenible,
las empresas debemos invertir
en forma eficiente y responsable,
tanto en lo económico como en
salud, en lo social y en lo ambiental, con una visión sostenible
de responsabilidad social compartida. El Estado, por supuesto,
no puede estar ausente, pues a
todo nivel —local, regional y na-
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cional— debe cuidar de definir
reglas claras y acelerar procesos,
así como de generar entornos favorables a la inversión, proveer
servicios básicos y garantizar al
país que las inversiones hechas
son las adecuadas. No más monumentos que no benefician en
nada a la población. Comencemos por el agua y el desagüe,
por crear infraestructura básica,
para que la gente perciba los beneficios.
Al ser el Estado el encargado de
la redistribución de la riqueza, no
podemos echarle la culpa solo a
la empresa si no existen ambientes adecuados, todos tenemos
que apoyar en ese sentido. Corresponde asimismo invocar a
las comunidades, que tienen que
tomar conciencia de los beneficios y aportes que puede ofrecer
la inversión privada. Cuando las
comunidades no conocen ni entienden lo difícil que es gestionar
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una compañía o convocar a los
inversionistas, todo se complica.
Por ello, hay que propiciar un clima de armonía y entendimiento,
promover el diálogo y los consensos. Necesitamos desarrollar
capacidades que faciliten el trabajo conjunto. La empresa tiene
la obligación de capacitar, las
comunidades tienen también la
obligación y el derecho de prepararse: en esa tarea estamos
juntos. Autoridades, empresas
y sociedad requieren mantener
permanentemente un diálogo
constructivo, y respetar la ley y
el Estado de derecho. Eso es lo
que se hace en Australia, el país
más competitivo del mundo en
minería. El Perú tiene que emular
a aquellas naciones que son exitosas en cuanto a desarrollar su
minería porque merece estar en
ese nivel, desde el que se generará bienestar para todos los peruanos.
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Minería, derechos
fundamentales y el
mito populista

Walter

GUTIÉRREZ
Defensor del Pueblo

36 | Rumbo
| Rumbo
PERUMIN
36
a aPERUMIN

L

os derechos fundamentales no son
gratuitos, cuestan. Es más, no podremos activarlos si no echamos a andar
la economía. Y para hacer esto último,
es importante formular un pacto a favor
de un desarrollo minero comprometido con los
derechos fundamentales.
Todos sabemos que en los últimos 20 años
el Perú creció de manera significativa, lo cual
hizo posible reducir la pobreza de un 50%
a un 20%. Ello fue importante pero no suficiente, dado que en los últimos cinco años
hemos aparcado en una crisis política permanente y nuestro crecimiento se ralentizó.
Desde antes de la pandemia, el Perú presentaba brechas muy importantes en salud,
educación, alimentación e infraestructura,
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las mismas que —agravadas
por la crisis— hoy urge revertir.
Para cerrar tales brechas, será
importante abrir nuestras mentes y actuar sobre la base de
consensos.
Por eso, considero necesario relanzar la propuesta de un pacto
—establecido en realidad durante el PERUMIN del año 2017— a
favor de buscar el desarrollo minero, sobre la base de un auténtico compromiso con los derechos
fundamentales. Sucesivas crisis
—Lava jato, la renuncia presidencial, el referéndum, la vacancia,
la alternancia de presidentes, la
pandemia y, ahora, la incertidumbre política— impidieron llevarlo
a cabo; no obstante, hoy estamos ante una nueva oportunidad
porque los precios de los minerales están en alza y el escenario
económico se ha magnificado en
razón del mayor consumo de minerales requerido por la tecnología.
Hace 40 años el producto bruto
interno peruano era superior al de
Chile, pero actualmente las cosas se han revertido claramente.
¿Qué pasó? La frase “El cobre es
el salario de Chile” no corresponde a un empresario minero ni a
un político conservador chileno,
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es una frase de Salvador Allende.
Ello demuestra que, sin importar
el partido o la posición ideológica, nuestros vecinos reconocieron y reconocen que la ventaja
competitiva de Chile es la minería.
Entretanto, nosotros hemos transitado por un derrotero histórico
en contenciosos políticos permanentes, pero hoy el alza en
los precios de los minerales abre
una nueva oportunidad para
el país. En Estados Unidos de
América el consumo per cápita
de cobre es de 6 kilos, en China
es 5 kilos, pero se estima que en
los próximos años llegará a 18
kilos, y para el 2050, a 50 kilos.
La demanda es enorme, hay una
ventana de oportunidad que no
podemos dejar de aprovechar,
pues tarde o temprano esa ventana se va a cerrar. En el caso
del Perú, además, estamos hablando de un país que tiene oro,
plata, zinc, tierras raras, es decir,
grandes oportunidades adicionales.
Reconozcamos que no hemos
hecho bien las cosas, que no hemos tenido éxito en lograr consensos. Las empresas no pueden triunfar en sociedades que
fracasan, así como tampoco hay

Hay que desmontar muchos
mitos, esas peligrosas
narrativas que prometen
conducirnos hacia paraísos,
pero que al final solo llevan a
las grandes mayorías a vivir
un infierno”.

individuo ni comunidad que logre
desarrollarse en una sociedad
o país que no acompaña su desarrollo. Capitalicemos nuestros
errores y aprendamos de ellos
para avanzar y no repetirlos. De
este modo evitaremos el populismo, que solo busca estacionarnos en el corto plazo y nos impide mirar hacia adelante.
Hay que desmontar muchos mitos, esas peligrosas narrativas
que prometen conducirnos hacia paraísos, pero que al final
solo llevan a las grandes mayorías a vivir un infierno. Es populismo, por ejemplo, decir que el

derecho a la salud no está en
la Constitución —sí está en la
Constitución— para luego usar
el tema como pretexto para denostar de la Constitución. Es populismo decir que a los peruanos
no nos interesan las libertades
económicas, cuando casi un
70% manifiesta vocación de emprendedores y crea sus propios
trabajos.
Es un mito, asimismo, decir que
la gente está en contra de la minería. Recientemente en Perú
—donde existen cerca de 1000
unidades mineras activas—, la
Defensoría del Pueblo reportó 82
conflictos relacionados con este
sector, pero cabe señalar que
solo un 12% de estos —es decir,
10 casos— se definen por oposición a la actividad.
La mayoría de conflictos mineros
en el país son, en esencia, conflictos de relacionamiento, motivados porque las partes no se
ponen de acuerdo respecto de la
forma en que deben relacionarse. Pero cierto es que un único
conflicto puede afectar y dañar
gravemente a toda una provincia
o región, así como afectar transversalmente muchos derechos,
razón por lo cual debemos atajarlos a tiempo.
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En tal sentido, la Defensoría del
Pueblo está evaluando crear
una unidad que permita perfeccionar los procesos de diálogo, mediante un seguimiento
al cumplimiento de acuerdos.
Muchas veces los acuerdos alcanzados no se pueden implementar porque están mal diseñados, redactados de manera
ambigua; o bien no establecen
plazos y/o exceden el marco
legal permitido. Si contáramos
con una unidad de seguimiento
desde la Defensoría del Pueblo
—institución especializada en
estos temas— podrían evitarse y gestionarse eficientemente
muchos conflictos.
Sería importante también que
los proyectos mineros crearan
un conjunto de indicadores, no
solo para medir el crecimiento
minero, sino también el avance
en derechos humanos vinculados a salud, educación y otros
aspectos, en sus respectivas
zonas de operación y en toda
la región. Necesitamos minería con igualdad de derechos y
con respeto al medio ambiente, pero también con indicadores que nos permitan observar
anualmente la relación entre
desarrollo minero y de los derechos fundamentales.
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Las enormes ventajas
competitivas que tenemos en
minería no serán suficientes,
si no trabajamos con decisión
en pos de una actividad
minera comprometida con los
derechos humanos”.

Concluyo, relatando esta experiencia. En noviembre de 2016,
desde la Defensoría del Pueblo se
decidió realizar una supervisión al
sistema de salud en todo el Perú.
Lo que encontramos fue un sistema invertebrado, sin presupuesto
ni personal, con equipos absolutamente antiguos. Puntualmente,
en la emergencia del hospital Honorio Delgado de Arequipa encontramos instrumental que tenía
60 años de antigüedad.
A partir de constataciones como
esta, presenté al presidente de
la República los presupuestos
estimados para renovación: 20

millones para actualizar la sala
de emergencia mencionada;
cerca de 200 millones para renovar el instrumental de todas
las salas de emergencias del
país, y unos 2000 millones para
empezar a actualizar el sistema
de salud nacional, cifra que en
ese momento no representaba
siquiera el 1% del presupuesto
nacional. Al año siguiente, volvimos a hacer la supervisión y
nuevamente encontramos lo
mismo, esto es, el mismo instrumental y la misma actitud de
indiferencia.
Por eso, repito, tenemos que
asumir compromisos y saldar
deudas con el pasado, pues
solo así lograremos verdaderamente tener un futuro. Desde
nuestra perspectiva, las enormes ventajas competitivas que
tenemos en minería no serán
suficientes, si no trabajamos
con decisión en pos de una
actividad minera comprometida con los derechos humanos,
esto es, de un sector que trabaje por la igualdad y que respete
el medio ambiente. Los animo,
por tanto, a hacer un pacto por
el desarrollo del país, a partir
de un desarrollo minero verdaderamente comprometido con
los derechos humanos.
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Rohel

SÁNCHEZ

Exrector de la Universidad
Nacional de San Agustín

El aporte de
la academia
para el
desarrollo
sostenible
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H

ablar de consensos para el
desarrollo sostenible implica,
en definitiva,
cuatro actores importantes: el propio Estado, la
empresa privada, la sociedad civil y la academia.
Esta última genera, a partir
de la investigación básica
aplicada, el conocimiento
que nos debe llevar a la
innovación, al desarrollo
tecnológico, al emprendimiento y, lo más impor-

tante, a la transferencia del
conocimiento. Más aún, hablar
de consensos para el desarrollo sostenible significa que hay
que trabajar por el desarrollo
humano, hay que humanizar la
sociedad y poner a la persona
en el centro de nuestra actuación.
Desde la academia, estamos
convencidos de que el propósito de la educación es cambiar
las vidas, vale decir, generar
ciudadanía, presencia y práctica de los valores personales
y ciudadanos. Por eso, en un
contexto de transparencia y
confianza, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), desde el mes de
julio del presente año, cuenta
con un Centro para la Capacita-

ción y Manejo de la Resolución
de Conflictos sobre Recursos
Naturales, respaldado y asistido por la Escuela de Minas de
Colorado y un equipo multidisciplinario de profesionales y especialistas.
El acuerdo estratégica entre la
UNSA y la Escuela de Minas de
Colorado está orientado a la
ejecución de 17 proyectos de
investigación en minería sostenible, que cuentan con un enfoque de economía circular.
El trabajo fundamental de dicho
Centro es la identificación, prevención y solución de conflictos
sociales en sus diferentes etapas, sobre todo, en casos mineros. Para lograr el éxito en esta
tarea, es necesario que las em-
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presas generen políticas de responsabilidad social y transparenten sus procedimientos, de
manera tal que la población se
sienta confiada ante cualquier
intervención.
La UNSA trabaja para generar
transparencia y confianza en
cuanto a la responsabilidad social que compete a las empresas, y también para que esta
responsabilidad sea integralmente orientada al bien común.
En el caso peruano, la tarea se
dificulta porque hay ausentismo
del Estado, informalidad en el
territorio, conflictos por reclamos sustantivos, y problemas
tangibles con relación al uso del
agua y del suelo en la gestión
ambiental. Consideramos, por
tanto, que el reto amerita trabajar en alianza estratégica con el
propio Estado, la empresa, la
academia y la comunidad local.
Del mismo modo, muchos de
los conflictos que se dan entre
las comunidades y el sector minero se generan porque las poblaciones no ven un retorno inmediato. Nuestro planteamiento
es que la inversión pública —sin
descuidar las actividades relacionadas a educación, a salud,
a vivienda, a propiedad— debe
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Todos estamos llamados a ofrecer
nuestro aporte en el objetivo común
de lograr la sostenibilidad de las
actividades vinculadas a la extracción
de recursos naturales”.

orientarse hacia las actividades
productivas.
Con la participación del Estado,
la empresa privada y la academia deben generar innovaciones
y desarrollo tecnológico, pues
no existe progreso posible para
un país que no invierte en ciencia y tecnología. En tal sentido, la
UNSA se compromete a ser parte
activa de los consensos en torno
a los objetivos de desarrollo sostenible.
Con el tiempo, esperamos que
las intervenciones del Centro
para la Capacitación y Manejo de
la Resolución de Conflictos sobre Recursos Naturales se hagan
extensivas a otras regiones del
sur del país, con el fin de evitar
la confrontación, mejorar el clima
de diálogo, prevenir conflictos y
dar cumplimiento a los acuerdos
existentes.

En este contexto, cuidaremos de
que los recursos que provienen
del canon minero y de la inversión
pública sean destinados a proyectos que generen dinamismo
económico, puestos de trabajo
y mejoras en las condiciones de
vida de la población; motivo por
el cual se tendrá que diseñar un
plan de desarrollo concertado,
sobre la base de aquellos consensos que la sociedad incorpore
como suyos, con el fin de contar
con inversiones que beneficien a
una, dos o más generaciones.
En cuanto a la micro y pequeña
minería, será importante trabajar un régimen especial, tanto

legal como tributario, desde el
Gobierno central, lo cual implica
desburocratizar la intervención
del Estado. No es posible que
para autorizar una actividad minera existan 140 requisitos por
cumplir.
Si todos estamos llamados a
ofrecer nuestro aporte en el objetivo común de lograr la sostenibilidad de las actividades
vinculadas a la extracción de recursos naturales —en especial,
de la minería—, trabajemos juntos por lograr un mundo mejor,
más reconciliado, donde el centro de nuestra actuación sea el
ser humano.
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Augusto
BAERTL

Presidente de Panoro Minerals

Respeto y
confianza:
bases de la
sostenibilidad
minera
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T

odos estamos de
acuerdo respecto de
los retos que el Perú
enfrenta hoy: superar
la severa crisis sanitaria global producida por la
pandemia, definir cuáles serán las bases para promover
el desarrollo socioeconómico de todos los peruanos,
priorizar el cierre de las brechas de desigualdad y buscar la unidad nacional —sin
enfrentamientos, odios ni
conflictos— para sacar adelante a nuestro país.

Personalmente, considero que
existe un quinto tema por consensuar, este es, recordar a todos los peruanos que hace solo
30 años el Perú era un país no
viable que, gracias al esfuerzo
de sus 33 millones de habitantes, comenzaba a salir adelante. En tal sentido, es oportuno
compartir algunas experiencias
de mi vida profesional, referidas
al tema de la sostenibilidad en
la actividad minera, puesto que
tanto en mis 30 años de trabajo para Compañía Minera Milpo,
como durante los seis años que
estuve al frente de Compañía
Minera Antamina me he esforzado por promover procesos de
relacionamiento y de desarrollo
social para los trabajadores, sus
familiares y la comunidad de mi
entorno.

Al hacerlo, siempre insistí en
tres grandes objetivos: el primero, incrementar la calidad de
vida en función de mejoras en
salud, educación y vivienda; en
segundo lugar, desarrollar capacidades que permitan luego
un crecimiento personal basado en el propio esfuerzo y los
elementos al alcance, y por último, afianzar la cultura, los usos
y costumbres de la gente de la
región, con el fin de recuperar la
autoestima de muchas comunidades.
Entre los años setenta y la primera parte de los noventas del
siglo pasado, aplicar este conjunto de principios en Milpo posibilitó grandes logros: mejoró
sustancialmente la salud del
binomio madre-niño, disminu-
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yó la mortalidad infantil, mejoró
la nutrición temprana del niño
milpeño así como la calidad de
la educación que impartíamos
tanto en el colegio del propio
campamento, como en los de
los pueblos circundantes.
Adicionalmente, se promovió el
emprendedurismo a través del
desarrollo de capacidades en
los lugareños, quienes generaron huertos —primero a nivel
de escuela y luego a nivel familiar— a 4200 metros sobre el
nivel del mar, cuyas hortalizas
contribuyeron a optimizar la dieta familiar.
Todo ello mejoró tremendamente la calidad de la relación con
nuestra gente: disminuyeron el
ausentismo y la accidentabilidad en el trabajo, e incluso el
nivel de la violencia familiar, lo
cual repercutió en una mejora
importante en la producción y
productividad de la mina, tanto
como de las relaciones humanas al interior de la empresa y
entre esta y las comunidades
del entorno. Así, cuando el terrorismo de Sendero Luminoso
y el MRTA golpearon duramente
a unidades mineras como Cerro
de Pasco de Centromin, Atacocha, o Huaroc; Milpo no fue to-
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cada. Y no porque tuviéramos
un ejército, sino porque la comunidad nos defendió.
Veamos ahora el caso de Antamina. Nuestro objetivo se orientó a unir esfuerzos y a sumar
la capacidad de gestión de los
diversos gobiernos distritales y
provinciales de la región Áncash
—desde Huarmey y Barranca
en la Costa, hasta el Callejón
de Conchucos, pasando por el
Callejón de Huaylas—, para estructurar el Corredor Oro de los
Andes, con cuyas autoridades
preparamos los perfiles de dife-

La política fundamental
fue el cumplimiento de
nuestros compromisos,
lo que a su vez se
tradujo en confianza;
elemento que hoy
precisamente nos hace
falta”.

rentes proyectos de desarrollo
para la región.
De esta manera, se logró que el
pago hecho por Antamina al Gobierno peruano al entrar en producción fuera derivado a favor
del desarrollo de todos estos proyectos, que ya habían significado
una inversión importante. Hoy, 20
años después, vemos como Antamina es un actor importantísimo del desarrollo de Áncash.
La piedra fundamental de todo el
proceso antes mencionado fue
el respeto mutuo entre los acto-

res, para lo cual se invirtió en un
importante esfuerzo comunicacional que permitió afianzar la
relación. La política fundamental
fue el cumplimiento de nuestros
compromisos, lo que a su vez se
tradujo en confianza; elemento
que hoy precisamente nos hace
falta para superar retos y sentar
las bases de un crecimiento que
favorezca el desarrollo de todos
los peruanos.
La verdadera rentabilidad social,
la contribución al desarrollo personal y colectivo de nuestro entorno social, al de nuestros colaboradores y sus familias, debe
traducirse al nivel regional. No
es posible que persista el desfase en los servicios de salud y
educación en regiones mineras
importantes, pues se comienza
a cuestionar a la empresa.
La sociedad tiene que reflexionar
sobre la real falta de capacidad de
gestión del aparato público para
invertir adecuada y correctamente los recursos que el país tiene,
en esos servicios básicos que el
pueblo con justicia reclama. Como
empresarios, nos corresponde reclamarle al Estado que adopte las
medidas de reingeniería necesarias para optimizar su capacidad
de gestión en beneficio de todos.
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Andrés
BARBÉ

Embajador de Chile en el Perú

Chile:
cambio de
paradigmas y
consenso

E

l cambio de paradigmas sociales y políticos en mi país ha
partido de una crisis
política de proporciones, que en 2019 derivó en
violencia incontrolable, canalizada hacia una salida política que requirió de consensos.
Ese acuerdo político abrió
en Chile el camino a la creación de una Asamblea Constituyente que redactará una
nueva Constitución, bajo dos
requisitos: una votación de
entrada, para decidir si se ha-
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cía la nueva Constitución y una
votación de salida, que definirá
si la aprobamos. Así pues lo que
están trabajando los constituyentes hoy son reglas y normas que
guiarán al país en todos los ámbitos, incluyendo el minero.
Chile y Perú son países mineros
y en ambos existen carencias en
la relación entre minería y comunidad. Pero no solo respecto de
las comunidades inmediatas a las
grandes minas, sino de la sociedad en general. En Chile, una de
las críticas que se escuchó permanentemente durante la crisis
que atravesamos fue que el trabajo de la minería no era sustentable
para los ecosistemas; pero no se
mencionó a las comunidades.
En cambio, en Perú, hay un empoderamiento de la gente que tie-

ne que ver con los derechos humanos, lo que es completamente
distinto de lo que vivimos en Chile. Ello puede significar, efectivamente, que hay insuficiencias
y, en consecuencia, habrá que
seguir trabajándolas, o bien, que
esa percepción de desajuste está
basada en noticias falsas, es decir, que la estrategia comunicacional no ha funcionado.
Creo que uno de los temas principales que ha venido afectando la
visión de la minería es la sustentabilidad, concepto que implica
el respeto no solo a los derechos
humanos, que es lo fundamental, sino a una serie de elementos
como la integración de la comunidad a la oferta de trabajo, a la
tecnología, al uso del agua, a la
innovación digital, y en el caso de
Chile, al uso del hidrógeno ver-
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de. El concepto de sustentabilidad apunta a mejorar la calidad
de vida de la persona tanto como
a mejorar la productividad, pero
sobre todo ayuda a generar consensos.
En Chile hemos atravesado
también por experiencias que
muestran que la percepción y la
realidad no necesariamente se
conjugan —Barrick iba a hacer
una gran inversión en Pascua
Lama, en la zona chileno-argentina, pero esa mina no va a poder
desarrollarse—. Y, a veces, la percepción puede incluso colocarse
sobre la verdad. En el caso que
menciono no se logró superar el
rechazo de las personas, pese a
que Chile depende un 40 o 45 %
del sector minero.
Coincido en que necesitamos
trabajar con consensos, pero
arribar a acuerdos es una tarea
dura. Con la caída del gigante
inmobiliario Evergrande en China, ha habido una contracción de
los contratos futuros del cobre y
estamos viviendo un mundo de
incertidumbres. El consenso con
las comunidades es vital en estos
momentos: tiene que entenderse
que la minería es un beneficio en
términos de desarrollo, en términos de superar las carencias en
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El compromiso de la minería es con la
comunidad nacional y no solo con la
local. Los grados de ese compromiso
tienen que ser fortalecidos”.
salud que ya puso en evidencia la
pandemia de COVID -19.
El compromiso de la minería es
con la comunidad nacional y no
solo con la local. Los grados de
ese compromiso tienen que ser
fortalecidos y explicados con detalle a la gente, por aquellos que
tienen las mayores responsabilidades dentro de cada una de las instituciones. Se puede decir que este
es quizá más un rol político que un
rol empresarial, pero es importante dar a conocer el positivo aporte
que brinda el sector minero pues,
precisamente por ser países mineros, nuestra fortaleza para superar
esta tremenda crisis y salir adelante está precisamente en la minería.
En lo personal, tengo esperanzas
de que el resultado de la Asamblea Constituyente en Chile sea
inclusivo, esto es, que recoja el
pensamiento de la mayoría en
beneficio de todos.
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Ross

CARROLL
Director Financiero de MMG

Las Bambas, el
desarrollo y futuro
de Apurímac

M

MG Las Bambas lista en la Bolsa de Valores de
Hong Kong y somos miembros del International
Council on Mining and Metals (ICMM). Nuestro
socio es China Minmetals, una de las principales
empresas mineras de ese país. Tenemos dos socios chinos en joint venture, una empresa de inversión del Estado
de China y CITIC, otra SOE, también de origen chino. Contamos
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con cuatro proyectos operativos
y uno en desarrollo en Canadá.
Las Bambas —tercera mina de
cobre más grande del Perú—
está ubicada en la provincia de
Cotabambas, región Apurímac.
La estructura de la mina está
construida para manejar tres depósitos: Ferrobamba, que está
en operación en este momento,
Chalcobamba y Sulfobamba. Se
estiman unos ochos años de vida
de mina, pero hay un potencial
de inversión bastante interesante
que daría pie a una extensión sustancial. Hoy Las Bambas es una
de las principales minas del país
con 3% de regalías contractuales
y una tasa impositiva de 32%.
Los principales retos son la altura y la distancia del puerto. Te-

nemos un sistema de transporte
bimodal que incluye un recorrido de 438 km por camión y luego 285 km adicionales por riel.
Este viaje empieza a casi 4 500
metros de altura sobre el nivel
del mar; y no solo es un desafío logístico, sino también social,
dado que tenemos que atravesar 71 comunidades. Desde el
2016 hemos sufrido bloqueos
de rutas durante 340 días, y en
octubre 2021 estamos, una vez
más, bloqueados.
Las Bambas tuvo un fuerte desempeño durante los primeros
seis meses del año, sin embargo, se encuentra aún por debajo
de donde quisiéramos que estuviera. Su desempeño se estaba
recuperando respecto al 2020,
año en el que tuvimos que pa-
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sar por un cierre y los niveles de
producción se fueron reduciendo
conforme las leyes disminuían en
Ferrobamba.
Diferentes problemas con las
provincias nos impidieron, en ese
entonces, poner en operación
Chalcobamba. Su desempeño
actual es un testimonio del esfuerzo del equipo de Las Bambas, lo que resulta especialmente
significativo cuando se considera
la logística que exige llevar suministros y personal a la mina y
trasladar el concentrado al puerto. Cabe señalar que la mayoría
de los ingresos de Las Bambas
provienen del cobre, y el grueso
de nuestro concentrado se vende
al mercado asiático.
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El equipo de Las Bambas —y en
general MMG— considera un motivo de orgullo el fuerte impacto social que ha tenido la actividad de
la empresa en Perú. En 2004, Las
Bambas empezó con un pago de
US$ 125 millones por el contrato
de concesión. Luego MMG invirtió
S/ 33 mil millones en el desarrollo
y construcción de la mina.

En el periodo 2016 - 2020, Apurímac
fue la región de más rápido
crecimiento en el Perú, con una
tasa anual de 29.2%”.

Adicionalmente, desde el inicio
de la producción hemos invertido S/ 4 900 millones en gastos
de capital. Durante el periodo
2016 - 2020, fuimos responsables del 1% del PBI total del Perú,
así como del 9% de las exportaciones por minería y —lo que es
quizá más importante— del 72%
del valor agregado bruto de Apurímac.
En forma complementaria a los
impuestos pagados, también
hemos invertido cerca de S/
4 900 millones en programas
sociales. Y, por último, hemos
creado mucho empleo: nuestra
fuerza laboral es de unas 8 000
personas en promedio, pero las
estadísticas muestran que somos responsables por cerca de
50 000 trabajos indirectos. Un
dato adicional muy importante:
casi la mitad de nuestra fuerza
laboral proviene de Apurímac y
Cusco.
En el periodo 2016 - 2020, Apurímac fue la región de más rápido
crecimiento en el Perú, con una
tasa anual de 29.2%. Hoy muestra el PBI regional más alto del
país, el cuarto en el presupuesto público nacional. El PBI creció
cerca de S/ 2 000 millones entre 2007 y 2015, tiempo durante

el cual la población permaneció
constante, en alrededor de 450
000 personas.
De acuerdo con el esquema de
distribución de regalías mineras
del Perú, el 3% del total de las
ventas son entregados al gobierno regional. Los fondos —que se
perciben de manera mensual—
deben destinarse a inversión pública (84 municipalidades en seis
provincias y dos universidades
públicas). Apurímac tiene ahora
uno de los presupuestos públicos per cápita más altos del Perú,
por lo que se requiere de un cuidadoso enfoque en la calidad de
la ejecución de las inversiones
públicas efectuadas.
Respecto de la contribución económica y creación de trabajos,
antes del 2010 Apurímac era una
de las regiones más pobres de
Perú, y Cotabambas, la provincia más deprimida de la región.
Gracias a Las Bambas, la tasa
de pobreza de Apurímac se ha
reducido a la mitad y los ingresos per cápita se han triplicado.
La malnutrición crónica en niños
menores de cinco años cayó de
52% a 26%, mientras que el acceso a los servicios básicos creció de 3% a 27%. Obviamente,
todavía existe un significativo es-
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pacio para la mejora, pero todo
esto representa un gran paso
hacia delante. Esas tendencias
pueden continuar, si trabajamos
juntos para hacer avanzar a Las
Bambas.
En el futuro nuestro plan es seguir mejorando la eficiencia de
nuestras operaciones y mantener
a Las Bambas como un activo de
clase mundial. Las prioridades
para lo que resta del 2021 son:
trabajar con el nuevo Gobierno
en el desarrollo del programa
Chalcobamba, que va a llevar a
mayor contribución a la región de
Apurímac, y discutir potenciales
cambios al marco tributario. Asimismo, garantizar que nuestra
fuerza laboral y las comunidades
circundantes logren lidiar con el
COVID-19 de la manera más segura posible.
Las Bambas cuenta con mucho
potencial de desarrollo, pues solamente hemos explorado el 10%
de nuestras concesiones mineras
y necesitamos crecer para mantener la producción al nivel de
300 a 400 mil toneladas. A mediano plazo, planeamos invertir
US$ 2 000 millones en proyectos
de capital, lo cual va a generar
más puestos de trabajo, mayor
participación de la comunidad,
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Necesitamos trabajar de la
mano con las comunidades,
los gobiernos regionales
y el nacional, con el fin de
abrir una vía efectiva hacia el
desarrollo”.

así como regalías e impuestos
que fluirán de vuelta a las economías locales y nacionales.
Si bien hasta hoy el impacto económico y social de Las Bambas
en Apurímac —y en Cotabambas, en particular— ha sido espectacular y ha incluido mejoras
significativas y muy reales; estamos convencidos de que la rentabilidad social puede continuar
e incluso acelerarse. Para ello,
necesitamos trabajar de la mano
con las comunidades, los gobiernos regionales y el nacional, con
el fin de reducir retrasos administrativos y abrir una vía efectiva hacia el desarrollo.
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PERUANA EN
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METS:
oportunidades
para la industria
minera peruana

Keith
PITT

Ministro de Recursos Naturales
de Australia del Norte
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l mundo ha empezado a superar la
pandemia del COVID-19. A medida
que los países se van recuperando,
las previsiones indican que la economía global se expandirá 6% en el 2021
y 4.4% en el 2022.
Esto es bueno para los commodities, cuya recuperación —iniciada en la segunda mitad del
2020— ha continuado este año. Las exportaciones no solo han alcanzado niveles prepandemia; sino que se espera que los precios continúen subiendo a medida que crece la actividad
industrial en todo el mundo. Se pronostica que
los precios del níquel, litio y otros minerales,
por ser esenciales para producir teléfonos inteligentes y equipamiento médico, van a subir en
los próximos cinco años.
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La producción de oro, cobre y
zinc también debe recuperarse y
aumentar durante este año y más
allá. Eso significa que, en todo el
mundo, la minería viene liderando la salida del COVID-19, dando
trabajo a millones y apoyando el
crecimiento.
En Australia el sector ha mostrado resiliencia a lo largo de la
pandemia, y ahora está rindiendo mejor incluso que antes de
la interrupción. Así, el país permanece como un proveedor de
commodities para el mundo, se
espera que sus exportaciones
alcancen los US$ 334 mil millones en exportaciones este año.
Con tan importante rendimiento,
no sorprende que hoy el sector
minero lidere la recuperación de
Australia y se encuentre incorporando aún más puestos de trabajo a los más de un millón que
ya mantenía antes de la pandemia.
Gracias al duro esfuerzo de la minería australiana y de sus trabajadores, así como a la fuerte cooperación establecida entre las
empresas y el gobierno nacional,
federal y regional, estamos superando esta crisis que ha implicado también un cambio hacia el
trabajo remoto en minería.
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Las METS han hecho
una contribución
significativa para
el sector minero,
a través de la
automatización y
digitalización”.

En este contexto, estamos teniendo un gran éxito en el sector
de servicios y de equipamiento:
por propio derecho, la huella australiana de innovación se ha ubicado entre los mayores casos de
éxito en todo el mundo.
Hoy es muy difícil pensar en algún campo de la actividad minera en el que no se estén utilizando innovaciones australianas
(Mining Equipment, Technology
and Services - METS). Australia
se ha puesto a la vanguardia de
los mayores descubrimientos en

que trabajó en diferentes minas
en la cuenca de Queensland. La
empresa es pionera en diversas
tecnologías, tales como equipos
de monitoreo en línea hasta inclinómetros de última generación
para minas subterráneas.

cuanto a equipos operados remotamente, perforación horizontal, tecnologías de exploración
aérea, eficiencia energética y, por
supuesto, flotación. Las mayores
empresas mundiales de METS
tienen su base en Australia, y trabajan tanto interna como externamente.
Mi estado natal, Queensland, cobró relevancia desde el principio y
hoy acoge a muchas METS, que
incluyen startups innovadoras, tales como la empresa fundada por
Bryan Norris, un joven ingeniero

Las METS han hecho una contribución significativa para el sector
minero, a través de la automatización y digitalización. Hoy, se puede contar con una flota totalmente autónoma de perforadoras y
volquetes que cubren más de 1
000 kilómetros por operación remota y que logran, así, aumentar
la capacidad de producción considerablemente.
En el 2020 —mientras encarábamos al COVID-19— el sector
minero de Australia duplicó su tamaño y llegó a niveles récord de
producción con 67 millones de
toneladas de mineral de hierro.
Solo en el 2019 contribuyó con 92
mil millones a la economía australiana; pero ha habido un crecimiento de 7% y ahora es uno de
los principales empleadores en el
país.
Actualmente, en Perú, las empresas mineras buscan mejorar
su eficiencia, reducir costos, recuperar la producción perdida y
ponerse al día en el cumplimiento
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de las regulaciones. En este escenario, la innovación promovida
por las METS australianas contribuye a mejorar la eficiencia y a
reducir costos, incluso en escenarios de operación remota. De
hecho, entregar servicios mejorados a través del ciclo de vida de
la mina es una de sus principales
fortalezas.
Hemos podido ver que las METS
australianas han ayudado a traer
varias minas de regreso a la vida.
De ello, tenemos buenos ejemplos en Australia: una mina considerada una de los mayores productores de zinc hasta su cierre
en 2016, fue adquirida en 2017
para realizar su posterior rehabilitación. Gracias a las últimas tecnologías, se ha logrado recuperar

Si el conocimiento proviene
de las empresas australianas
METS, entonces, corresponde
aumentar la colaboración
entre estas y el Perú”.
66
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mineral de materiales anteriormente desechados, al punto que
ahora esta unidad es una de las
mayores productoras de zinc en
el mundo. Esto demuestra que
las nuevas tecnologías pueden
transformar la manera de hacer
minería y extender el tiempo de
vida de las minas.
Si el conocimiento proviene de
las empresas australianas METS,
entonces, corresponde aumentar
la colaboración entre estas y el
Perú. Es bueno ver que nuestras
habilidades están siendo compartidas para mejorar la seguridad y los resultados sostenibles
del sector minero peruano, y que
no hemos permitido que el COVID-19 sea una barrera. Como
líderes del programa de desarrollo del sector minero peruano, las
empresas METS australianas han
sido capaces de ofrecer soluciones y han hecho posible que la
innovación australiana mantenga
correspondencia con las necesidades del sector minero peruano.
Se han abierto las puertas de una
amplia colaboración con Perú.
Los lazos de amistad entre estos
dos grandes países mineros, van
a continuar creciendo, pues son
muchas las oportunidades que
tenemos para colaborar.
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Rentabilidad social
con enfoque
territorial

Iván

MERINO
Ministro de Energía y Minas
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n nuestra línea de trabajo estamos escalando como política la rentabilidad social con enfoque territorial. Este criterio
incluye diversos ítems entre los cuales
está, en primer lugar, la dinamización de
la economía, lo que significa que todo proyecto
que va a intervenir en un territorio deberá activar
la economía de ese espacio. Además, debe ofrecer una contribución neta en impuestos, generar
nuevos empleos, con la calidad que la OIT exige,
y crear nueva infraestructura de libre acceso.
Debe haber transferencia tecnológica, y debe
haber una mejora en la distribución del ingreso y, en especial, contribuir a la regeneración
del medio ambiente y del paisaje, y tener una
influencia neutra en los grupos culturales que
operan en ese territorio.
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Tenemos a la fecha un conjunto
de proyectos viables que representan cerca de US$ 50 mil millones. Los hemos dividido en cuatro grupos: 1) en construcción,
2) con ingeniería al detalle, 3) en
factibilidad y 4) en prefactibilidad.
Algunos están caminando muy
bien y otros necesitan apoyo del
sector. Hace unos días recibimos
una visita de representantes de
Pampa del Pongo, porque necesitan de unos cambios, ya que
han modificado su modelo de explotación, de tajo abierto a subterráneo. Nos parece muy bien
y los vamos a apoyar en todo lo
que sea necesario.
¿Cuáles son nuestras líneas de
trabajo? En el aspecto normativo mencionaré tres: primero, hay
una mesa de trabajo, en la que
participa el Ministerio de Economía y Finanzas, el sector y la Sociedad Nacional de Minería, Pe-
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tróleo y Energía, donde se analiza
el impacto de las normas vigentes, tanto como posibles modificaciones. Por ejemplo, hay algunas normas que han salido en las
legislaturas del primer medio año
de 2021 que van a ser revisadas
porque con muchas de ellas no
estamos de acuerdo.
Segundo, desde el propio Minem
vamos a lanzar una nueva Ley
General de Minería, una nueva
Ley de Hidrocarburos, y estamos
trabajando también una nueva

Los tiempos han cambiado
y tenemos que mejorar la
distribución del canon para
hacerla más equitativa”.

Ley para la Minería a Pequeña
Escala, para lo cual se coordina
con los sectores respectivos y,
obviamente, se consultará a todos los actores involucrados.
Como tercer aspecto, en el Congreso vamos a apoyar diversas
iniciativas que tiene la Comisión
de Energía y Minas, una de las
cuales es la nueva Ley del Canon, por el cual este aporte no
se debe limitar a financiar infraestructura, sino que debe involucrar
también proyectos productivos y
de capacitación.
Los tiempos han cambiado y tenemos que mejorar la distribución del canon para hacerla más
equitativa. En esos puntos estamos completamente de acuerdo
con los miembros de la Comisión. Esperamos nos llegue el
documento para analizarlo y dar
nuestra opinión.
A nivel institucional, la primera
línea de trabajo será reducir lo
que son los trámites y procesos.
Vamos a instalar una ventanilla
única para que todo interesado en un proyecto siga un único
procedimiento, y no tenga que
estar buscando en el ministerio
las áreas de medio ambiente, de
gestión social u otras, para rea-

lizar sus trámites. Sería óptimo
que, a mediano plazo, esto ocurra a nivel estatal, para lo cual tenemos que lograr consensos con
el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y diversas
agencias, con el fin de facilitar los
procesos de inversión.
También promovemos una mayor
presencia del sector en el nivel
regional. He estado viajando por
todas las regiones y analizando
in situ diversos problemas. Queremos seguir esa metodología
no solo de manera sectorial, sino
multisectorial; para lo cual vamos
a trabajar, principalmente, con los
ministerios del Ambiente, Agricultura y Cultura.
Además, queremos promover la
instalación de parcelas demostrativas con enfoque territorial.
Pensamos tener una en el denominado nodo minero del sur y
otro en la zona norandina, quizás
Cajamarca, donde también hay
mucho interés.
Y, por último, pero no por ello menos importante, está el tema del
seguimiento y acompañamiento
de los proyectos y las actividades
de las minas. Reconocemos que
el Estado estuvo ausente; eso ya
no puede seguir así. Vamos a apo-
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yar la gestión de cada proyecto
—tal como lo estamos haciendo
a la fecha— y a tratar de reducir
la conflictividad social informando
adecuadamente a la gente, para
lo cual ya estamos trabajando con
los gobiernos, las organizaciones
y empresas de cada región.
Obviamente tenemos también
proyectos especiales, orientados a promover infraestructura
que genere rentabilidad económica y social. Uno de ellos es el
tren que parte de Marcona y llega a Andahuaylas, con un ramal
hasta la zona de explotación de
Las Bambas. Este tren facilitaría
la actividad de los proyectos ya
existentes, generaría una menor
huella de carbono y posibilitaría
un mejor crecimiento urbano en
toda la zona; más aún, daría viabilidad a algunos proyectos que,
de no existir esa vía, no podrían
seguir adelante.

72

|

Rumbo a PERUMIN

A nivel institucional, la primera línea
de trabajo será reducir lo que son los
trámites y procesos. Vamos a instalar
una ventanilla única”.

En ese sentido, vamos a hacer
todo lo posible para que esto se
convierta en una política de Estado, y ya tenemos varios interesados en la ejecución del proyecto.
Por ahora estamos estudiando la
idea de negocio: quiénes serían
los propietarios y quiénes, los
gestores del tren. A nosotros nos
interesa que el Estado sea propietario, pero no gestor. Un privado podría hacerlo muy bien, y
darnos las utilidades correspondientes para hacer proyectos de
desarrollo en otras áreas.
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reo que no es necesario insistir mucho respecto de la importancia de
la minería en el desempeño económico del país. Todos sabemos que
el sector minero aporta 10% del
PBI, casi 60% de las exportaciones y ha sido
fundamental en la performance de la economía en los últimos 20 años. Entre el 2000 y el
2019, Perú fue la economía que más creció en
Sudamérica; y lo hizo a una tasa de 4.8%, que
es el doble de la del resto de la región. Este
crecimiento, en gran medida, ha sido impulsado por la inversión minera.
En 2008 la inversión en minería llegaba solo a
US$ 1 268 millones, pero en los años siguientes
se elevó rápidamente hasta alcanzar casi US$
8 900 millones en el 2013. A partir de allí co-
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mienza a retroceder, y por ello no
sorprende que a partir del 2014
inicie también a resentirse el crecimiento del país de una manera
marcada. El sector minero había
empezado a recuperarse entre
el 2016 y el 2019, hasta que la
pandemia lo afectó; no obstante,
se espera que el próximo año la
inversión minera crezca más de
8%. Sin esta contribución, el crecimiento de la inversión privada
se contraería ya que la inversión
no minera presenta cifras negativas.
La inversión en minería ha ayudado al crecimiento no solo por
su efecto dinamizador del gasto
y el empleo, sino también por el
impacto positivo que ha tenido en las exportaciones. Ello no
sorprende, si atendemos a lo
señalado por varios expertos y
estudios recientes, a los que deseo referirme. En este orden de
ideas, Robert Lucas, premio Nobel de Economía en 1995 y uno
de los más grandes economistas
vivos en este momento, ha señalado: “Una vez que se empieza a
pensar en el crecimiento, es difícil
pensar en otra cosa.” 1.
De otro lado, Augusto La Torre,
economista jefe del Banco Mundial para América Latina por mu-
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La inversión en minería ha ayudado
al crecimiento no solo por su efecto
dinamizador del gasto y el empleo,
sino también por el impacto positivo
que ha tenido en las exportaciones”.

chos años, solía destacar que
el aumento sostenido de las exportaciones era prácticamente el
único factor común entre los países con las tasas de crecimiento
más altas.
En relación con el periodo del
boom de precios de commodities entre el 2006 y el 2013 —o
de petróleo, hasta el segundo
semestre del 2014—, un estudio
del Fondo Monetario Internacional indica que Perú ocupó el sétimo lugar entre los 10 países de
Sudamérica que recibieron mayores ingresos extraordinarios
durante ese periodo. Así pues,
en un contexto de políticas macroeconómicas prudentes estos
mayores ingresos favorecieron
un mayor crecimiento económico
1

Robert Lucas, “On the Mechanics of
Economic Development”, Journal of
Monetary Economic 22, Feb 1988.

y permitieron una mejora sustancial de las cuentas fiscales.
Cuando analizamos bienes y servicios, vemos que los tres países
que más han crecido en la región
son Perú, Panamá y República
Dominicana. Resulta importante
destacar que estamos hablando
de volumen de exportaciones y
no tanto de ingreso de dólares.
Este factor fundamental, no solo
se explica por la actividad minera,
sino también por otro sector que
ha tenido un desempeño extraordinario, el de agro-exportaciones.
Desde el 2009, en la agricultura
moderna, el empleo ha mostrado

un aumento en cuanto a población formal del 9% anual, con lo
cual se ve, como una oportunidad, que si este sector continúa
creciendo es posible que surja
una clase media en el campo.
Hay que recordar que el típico sueldo por hora en el sector
agrario de EE.UU. es de casi US$
16; vale decir, si la demanda en
agroexportación sigue creciendo,
van a aumentar los sueldos en
ese sector.
Lo que resulta decepcionante
—y no puedo dejar de referirme a ello— es cómo, a pesar
de esta buena performance en
economía, hay muchos sectores
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que no parecen haberse beneficiado. Esto tiene mucho que ver
con la calidad del servicio público, que hay que mejorar; y con
las dificultades que generan muchas normas, que traban la gestión pública.
Es casi imperdonable que servicios sociales como salud o
justicia no hayan mejorado sustancialmente en el país, en gran
medida, por ineficiencias de gestión del Estado y también como
parte de la inoperancia de los
partidos políticos. A lo largo del
tiempo, ha faltado liderazgo, ya
sea a nivel del presidente, del
primer ministro o del ministro de
Economía, para concretar planteamientos que permitan impulsar un crecimiento sostenido.
En cuanto al futuro del Perú, la
minería ofrece un potencial enorme. En el mundo son varios los
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En cuanto al futuro del Perú, la
minería ofrece un potencial enorme.
En el mundo son varios los países
que se han hecho ricos sobre la
base de sus recursos naturales”.
países que se han hecho ricos
sobre la base de sus recursos
naturales. A modo de reflexión
final, presento un dato que se
conoce poco: a fines de los cuarenta, Noruega era un país más
pobre que Portugal e incluso más
pobre que Cuba, pero logró un
desempeño estelar que lo convirtió en uno de los países más
rico de Europa y de Occidente.
Que esto nos recuerde que el
crecimiento es un proceso sostenido, impulsado ciertamente
por el mercado, pero guiado en
gran medida por el Estado.
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s probable que nos hayamos acostumbrado a ver la situación que estamos
viviendo con cierta normalidad, pero lo
real es que la pandemia nos ha llevado
a una crisis no solo sanitaria sino también económica, cuyas proporciones globales
exceden a las de los efectos de la Segunda
Guerra Mundial y la Gran Depresión.
En 2020, la caída porcentual del producto bruto interno (PBI) fue la más grande de los últimos 40 años. No obstante, se espera que en
el 2021 el crecimiento global sea algo más de
9%; lo cual significa también la mayor recuperación vista en las últimas cuatro décadas. La
pregunta es: ¿cuáles son los fundamentos de
esta destacable recuperación y dónde están
ubicados los commodities, particularmente los
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metales, que son tan relevantes
para el Perú y la región?
Luego de una abrupta caída en el
primer trimestre del 2020, cuando la pandemia alcanzó niveles
globales, el precio de los metales
base, como cobre, zinc y plomo,
experimentaron una rápida recuperación. Este rally resulta particularmente espectacular en el
caso del cobre, que alcanzó niveles récord de cotización. Ahora
bien, ¿cuáles fueron los drivers?,
¿estamos ante un “superciclo”,
que va a continuar?
Revisemos algunos drivers macro. Inicialmente, hubo una recuperación continua y particularmente rápida en China, que dio
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paso a un crecimiento sistemático muy potente en Estados Unidos, producto de la condición de
encierro por pandemia que promovió un alto consumo de bienes durables o de consumo. Ello
puso mucha presión sobre la cadena completa de suministros, lo
que ha derivado en saturación de
puertos, problemas de empaque
y escasez de algunos bienes,

En la alza de precios incidió también un
sentimiento especulativo en relación con
la “economía verde” y lo que significa la
demanda de nuevos metales”.

como por ejemplo chips para
automóviles. Este rápido crecimiento, apalancado en este tipo
de demanda, fue creando ciertos
temores inflacionarios, aspectos
que abordaremos más adelante.
China tuvo un rol inicialmente muy
importante en esta recuperación,
pero además hubo muchos estímulos, tantos monetarios como
fiscales, en las distintas economías del mundo. Otro factor que
impulsó también al alza el precio
de los commodities fue la depreciación del dólar.
Adicionalmente, hay que considerar algunos factores micro
que provocaron problemas, tales
como disrupciones o cierres en
algunas unidades productoras.
En el Perú, estos fueron bastante
evidentes en el caso del cobre.
Por otro lado, los inventarios de
varios metales, incluido el cobre,
estuvieron en sus niveles más bajos en muchos años. Y finalmente, hay que considerar una ola
de especulación —por el miedo
a la inflación que mencioné anteriormente— de inversionistas
que buscaban refugiarse en instrumentos alternativos y commodities. De hecho, el oro fue el primero en experimentar este rally

de precios, incluso desde principios del 2020.
En esta alza de precios incidió
también un sentimiento especulativo en relación con la “economía verde” y lo que significa
la demanda de nuevos metales
para su utilización en vehículos
eléctricos o energías renovables.
A ello se sumaron los anuncios
respecto de la Cumbre Ambiental
- COP26, lo que generó especulación respecto de los compromisos que se tomarán en ese momento.
Este conjunto de eventos no necesariamente significa que estemos en un superciclo, sino más
bien en un ciclo de negocios muy
puntual, con hechos que fueron
ocurriendo en paralelo, pero que
no necesariamente se van a sostener en el tiempo.
Los drivers asociados a la especulación van a evidenciar probablemente alguna baja, pues ya
se ve una recuperación macro en
algunas economías importantes.
Asimismo, los temores respecto
de la cadena de suministro de
commodities vienen disminuyendo, pues hay varios proyectos
esperando en el pipeline. Ahora
bien, no es fácil anticipar qué va a
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pasar realmente. De hecho, hace
algunos meses teníamos una visión muy optimista, pero las cosas han cambiado un poco y el
rally de precios se ha frenado en
algunos commodities.
Respecto del desempeño del
dólar, en agosto se observó un
crecimiento de 1.7% por comparación con otras monedas en
el mundo. El dólar indexado ha
ganado valor. Algunas monedas
muy ligadas a los commodities,
como el caso del real en Brasil y
el dólar australiano, se han visto
impactadas negativamente, principalmente por lo ocurrido, por
ejemplo, con el precio del hierro.
Actualmente, se está poniendo
freno a este proceso expansivo
monetario, lo que puede controlar la inflación y generar una
disminución de la compra de activos. Esto favorecería al dólar y,
posiblemente, impactaría negativamente a los commodities.
Por otro lado, aún no hemos salido de esta pandemia. La variante Delta está impactando severamente varias economías en el
mundo y, por tanto, surgen temores en torno a una segunda ola
de impacto en el mercado. En
términos porcentuales, se puede
decir que, en la casi la totalidad
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de los países con economías desarrolladas, la variable Delta es la
predominante. En Sudamérica,
Brasil, Perú, Colombia y Chile siguen claramente esa tendencia.
La buena noticia es que estamos
en un momento diferente al del
año pasado, pues el avance de
la vacunación está teniendo un
efecto positivo respecto incluso
de las nuevas variantes, lo que
sumado a los estímulos fiscales
y a otros factores podría lograr
que los efectos en el mercado
no sean tan graves como los del
año pasado. No obstante, todavía existe cierto riesgo.
Infraestructura y estímulos
Veamos ahora qué ocurre en
cuanto a infraestructura y estímulo, en las tres grandes áreas que
están guiando el crecimiento:
China, Estados Unidos y Europa.
En Estados Unidos inicialmente
se hablaba de un American Jobs
Plan de más de US$ 2 trillones,
programa muy agresivo que contemplaba una inversión muy importante en vehículos eléctricos,
los grids y otros temas. Sin embargo, luego de que el plan pasó
por el Senado y se le fueron haciendo distintas modificaciones,
en realidad disminuyó bastante

que va a tener obviamente un impacto positivo macroeconómico
en el país.

La inversión estará muy
orientada hacia infraestructura
más tradicional, lo que sí tiene
un impacto muy positivo en
algunos metales”.

hasta llegar a solo US$ 550 mil
millones, lo que es más menos
un quinto del monto inicial.
La inversión estará muy orientada
hacia infraestructura más tradicional, lo que sí tiene un impacto
muy positivo en algunos metales.
Significa, por ejemplo, un 3% adicional de demanda de acero y de
cobre por los próximos 25 años;
sin embargo, se han dejado de
lado algunas inversiones muy
esperadas en nuevos desarrollos tecnológicos y en vehículos
eléctricos, que podían significar
mayores consumos de algunos
commodities especiales. Pero el
plan sigue adelante y creemos

En el caso de Europa el programa
de incentivos es un poco distinto,
más orientado hacia préstamo,
incentivo e inversión en distintas
áreas focalizadas. Los Big 4 —
Francia, Alemania, Italia y España—están muy enfocados hacia
la transición verde y la revolución
digital dentro de la Unión Europea, pero también finalmente, de
manera muy parecida a Estados
Unidos, van a orientarse a infraestructura asociada con este tipo de
sectores. De forma un poco más
tradicional de la que se pensaba inicialmente; pero el impacto
igual va a significar, en el caso del
cobre, por ejemplo, un 1.4 a 1.5%
adicional de demanda. No va a
cambiar completamente el paradigma, pero claramente hay un
incentivo hacia un mayor consumo de ciertos commodities como
parte de estos estímulos fiscales,
lo que obviamente es importante
para el sector minero.
Finalmente, en el caso de China, por un lado, cabe mencionar
que históricamente el sector de
la construcción ha sido uno de
los mayores consumidores de
metales como acero, aluminio y
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cobre. Entre el 40% y el 60% de
la demanda de estos viene del
sector construcción. Sin embargo, el mensaje que se entregó en
el último FYP Plan de China fue
que el modelo de crecimiento iba
a cambiar un poco, para apuntar
hacia el desarrollo de una economía interna, de un consumo interno mayor.
En China, esperan dejar de depender tanto de los sectores tradicionales, que implican muchas
veces gastos fiscales asociados
con corrupción, y apuntar más
hacia la innovación y el desarrollo
de una agenda ambientalmente
amigable. Pero, a pesar de haber
dado esos mensajes, la realidad
es que en el transcurso del año
estos han ido perdiendo atractivo, dada la demanda externa de
bienes de consumo que China
tuvo que aprovechar.
De otro lado, algo que ya lleva
varios meses conversándose en
el Gigante Asiático es la preocupación sobre el sector inmobiliario residencial. Ante una posible e
importante caída, se establecieron distintas políticas que buscaban obligar a las empresas constructoras y a los desarrolladores,
a controlar y mantener niveles de
deuda sanos respecto del desa-
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En suma, los
commodities van a
seguir evolucionando
de la mano con la
recuperación económica
global, los paquetes de
estímulos fiscales y las
políticas monetarias”.

rrollo de nuevos proyectos, en
busca de no crear una burbuja.
En el corto plazo hay todavía un
espacio con el boom inmobiliario, pues se ha anunciado que
se completarán los desarrollos
en marcha. Por ende, durante
los próximos dos años el sector
construcción en China va a seguir
siendo importante y pujante; sin
embargo, a mediano y largo plazo es casi inevitable prever una
caída, dado que el mercado se
está saturando. Lo que está ocurriendo actualmente con el caso
Evergrande ha puesto en jaque al
Gobierno chino.

el cobre y aquellos asociados
a baterías. Mes a mes siguen
sorprendiendo los números en
cuanto a performance de ventas
de vehículos eléctricos, como el
auto a batería y los híbridos enchufables. Para el 2025 los vehículos eléctricos representarán el
15% de la flota de venta de autos
livianos en Europa, China y Estados Unidos, lo que supondrá un
empujón relevante para ciertos
tipos de commodities.

La agenda ESG
Como resultado de la crisis por
COVID-19, las grandes economías están apuntando a una
agenda medioambientalmente
amigable —Environmental, Social and Corporate GovernanceESG— que busca el control de
emisiones en todas partes y carbono neutralidad hacia 2060 en
China. Sin duda, la COP26 va a
ser un evento muy importante.
En este contexto, los vehículos
eléctricos han sido los principales drivers de lo que podría ser en
los próximos años la demanda
de algunos commodities, como

Al Perú, como segundo productor de cobre a nivel mundial, le
corresponderá cumplir un importante rol en la economía verde.
Para el 2035, los mercados relacionados a los grids renovables
y a la red eléctrica asociada habrán pasado a representar el 18%
de la demanda total de cobre. Y
se espera que dicho crecimiento
siga siendo sostenido. ¿Por qué
es esto una buena noticia para el
Perú? Porque que en 1998 representaba el 4% de la producción
mundial de cobre, en 2021 ha
logrado cubrir aproximadamente
un 11% y se posiciona cerca del
percentil 50 dentro de la curva de
costos como promedio ponderado, lo que lo hace un país muy
competitivo, muy atractivo, que
puede seguir aumentando sus
posiciones.
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Como la demanda de cobre va
a aumentar, se necesitarán nuevos proyectos, particularmente a
mediano y largo plazo. Aquí es
donde está el desafío para Perú
y otros países de la región, como
Chile, que deben preguntarse
cómo hacer para concretar el
desarrollo de nuevas minas. En
ambos países existen proyectos
actualmente en construcción, sin
embargo, si nos movemos hacía
adelante cinco o diez años, existe
mucha incertidumbre respecto de
cuáles proyectos van a ser aprobados para construcción y dónde estos van a estar ubicados. El
desafío está en encontrar cómo
desarrollar estas minas, con el fin
de poder suplir la auspiciosa demanda de cobre.
En suma, los commodities van a
seguir evolucionando de la mano
con la recuperación económica
global, los paquetes de estímulos
fiscales y las políticas monetarias
que adopten las principales economías. La especulación puede
que pierda potencia o quizás se
exacerbe en relación con temas
medio ambientales y el COP 26.
A ello se suma, que los vehículos eléctricos van a favorecer una
gran demanda, que incluye, entre
otros, al cobre, litio, cobalto y ní-
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quel. Sin embargo, este cambio
superestructural no es suficiente
para hablar de un superciclo, ya
que la transformación no será gigantesca, como sí lo fue la modernización de China entre fines
de los noventa y la década del
2010, que dio pie al ciclo anterior.
Existen riesgos asociados, pues
un tema a considerar es la demanda por los metales mencionados y otro, la sustitución por
reciclaje y uso de chatarra.
Por otra parte, se presentan importantes aspectos de seguridad
respecto de cómo garantizar la
cadena de suministros en el caso
de los nuevos desarrollos tecnológicos. Reitero que la agenda
ESG va a tener un impacto muy
importante no solo en la demanda de ciertos commodities, sino
también en cuanto a si estos se
obtienen de modo sostenible, ya
que el acceso a financiamiento
y la licencia para operar están
cada vez más ligados a que la
actividad minera cuente con una
huella medioambiental positiva.
El efecto medioambiental y también la infraestructura que puede
ofrecer un país van a ser claves
para definir, proyecto a proyecto,
cuáles de estos habrán de ser
desarrollados.
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l mundo va a necesitar
nuevos
proyectos porque
requiere de más
minerales y metales
para construir un futuro mejor, entre otras cosas, con
energías más limpias y vehículos eléctricos. Entonces,
¿cómo puede el Perú aprovechar esta gran oportunidad? ¿Cómo atrae flujos de
capitales para desarrollar
proyectos mineros? Se ha
mencionado que tenemos
proyectos por US$ 50 mil

millones y 44 proyectos mapeados que podemos presentar para
ganar la competencia con otros
países mineros. La pregunta es:
¿qué hace falta para que lo hagamos?
Tenemos las condiciones, los
recursos geológicos, un talento extraordinario, pero todo eso
no alcanza, si no trabajamos la
competitividad. Los capitales no
tienen fronteras y van adonde
se den las mejores condiciones,
por tanto, necesitamos enfocarnos en ser más competitivos que
Chile, Canadá o Australia. Y eso
pasa necesariamente por asegurar la institucionalidad.
Ello significa garantizar el Estado de derecho, que haya reglas
de juego y condiciones estables

y claras que no cambien en el
tiempo. Nuestros proyectos mineros requieren de altísimas inversiones en capital con periodos
de recuperación relativamente
largos. Necesitamos, en consecuencia, un marco estable, que
fomente las inversiones.
De otro lado, hay que asegurar
para nuestro país una minería
cada día más sostenible, que
siga los lineamientos globales
de las últimas décadas. Afortunadamente, la mejora del manejo ambiental, la relación con las
comunidades y el impacto de
las actividades mineras en el desarrollo —esto es, los tres ejes
principales de la rentabilidad social— son los temas en los que
hoy está trabajando la minería
peruana, moderna y formal. Si
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nos preocupamos por sostener
la competitividad y la sostenibilidad con rentabilidad social, lograremos aprovechar esta gran
oportunidad que se materializará
en mayor producción, más ingresos para el Estado, y en la posibilidad de contribuir directamente a
reducir la pobreza.
Pero para que todo ello se concrete, hace falta un último elemento: mejorar la gestión de los
recursos que se van generando.
Si analizamos la cantidad de recursos que se han distribuido por
canon minero a las zonas de influencia en los últimos 10 años,
encontraremos que se ha ejecutado el 60%. Es decir, un 40% de
esos recursos no ha llegado a las
poblaciones más necesitadas,
de modo que requerimos trabajar
en ese eje también. No hace falta
crear más impuestos, pero sí hay
que distribuir más efectivamente
los recursos generados.
Veo con optimismo el futuro, en
la medida en que todos estos
factores confluyan consistentemente para empujar al sector
minero peruano y a las inversiones que tenemos por delante.
Eso es lo que ha ocurrido en
los últimos 10 años, en los que
nuestra minería ha generado in-
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versiones por US$ 60 mil millones y posicionado al Perú como
segundo productor mundial de
cobre.
El tema de la infraestructura ciertamente es fundamental para seguir desarrollando nuestra industria. Como saben, acabamos de
terminar la inversión minera de
capitales peruanos más grande
de la historia del país: Mina Justa,
en Marcona. En ese sentido, considero fundamental el anuncio
respecto del proyecto del ferrocarril Marcona-Andahuaylas-Las
Bambas, no solamente porque
es un gran ejemplo de cómo se
puede acercar lo que es la producción de yacimientos que hoy
día están operando, sino porque,
al mismo tiempo, se pondrán en
valor otras iniciativas de hierro,
cobre y hasta oro, que están esperando esa infraestructura para
ser viables.
Adicionalmente, si la obra se
hace con inversiones privadas,
no será preciso usar recursos
del Estado, que podrán entonces
destinarse a la solución de otras
necesidades de la población. El
modelo de desarrollo en asociaciones público-privadas, o a través de privados y concesiones,
puede ser muy potente.

El ESG es hoy un requerimiento
de los mercados financieros,
que en el futuro no van a estar
dispuestos a financiar proyectos
que no se adecuen a estos
estándares”.

Ahora bien, este proyecto de ferrocarril —que puede generar un
magnífico polo de desarrollo—
tiene que ir de la mano con la materialización del puerto de Marcona. El tren sin el puerto sería un
proyecto inconcluso en lo que
respecta a generar ventajas competitivas. De hecho, cabe recordar que en la época del gobierno
del presidente Toledo ya se había declarado de interés nacional
la construcción de un puerto en
Marcona.
Por otra parte, el tema ESG –Environmental, Social and Corporate Governance– es efectivamente
primordial para la sostenibilidad

de nuestras operaciones con rentabilidad social. La minería moderna que opera en el Perú hace
bastante tiempo que adoptó esos
estándares, pero quisiera poner
sobre la mesa una perspectiva
adicional: cada día los mercados
están exigiéndonos estándares
más altos.
El ESG es hoy un requerimiento de los mercados financieros,
que en el futuro no van a estar
dispuestos a financiar proyectos
que no se adecuen a estos altos
estándares. Clientes como Apple
o Intel exigen hoy día un producto que sea sostenible, vale decir,
que tenga un certificado que no
se contamina el medio ambiente, que no existe un impacto social negativo, y que la empresa
es transparente en sus estándares de gobierno corporativo. Los
clientes y el mercado de capitales así lo exigen.
Afortunadamente la minería en
el Perú está muy avanzada en
esa línea, que debemos seguir
construyendo y reforzando todos
los días. Estamos entrando a un
círculo virtuoso en donde mercados, comunidades, autoridades
y empresas se preparan para
alinearse y construir un mundo
cada vez mejor.
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Julia

TORREBLANCA

Vicepresidenta de Asuntos Corporativos
de Sociedad Minera Cerro Verde

Rentabilidad
social y
compromiso de
las empresas

H

emos coincidido
en que la minería es un motor
de desarrollo, un
agente dinamizador de las actividades allí
donde sus operaciones se
ubican, además de un promotor de empleo responsable.
La actividad minera permite
a las diferentes comunidades y territorios organizarse
a través de oportunidades
económicas que generan
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una cadena de valor muy importante, que deriva en impuestos
recaudados en beneficio de todos, y regalías —pagadas por
las empresas mineras— que se
pueden traducir en infraestructura, educación y salud para los
peruanos.
Es importante, entonces, el tema
de la rentabilidad social en nuestras áreas de influencia y el compromiso de las empresas, como
ha ocurrido con la pandemia del
COVID-19, pues en coordinación
con el Gobierno, hemos preservado la salud de todos nuestros
trabajadores para que poco a
poco las actividades retornen a la
normalidad.
Durante la pandemia hemos podido ver que, si no hubiéramos te-

nido a Cerro Verde en Arequipa y
a otras minas en diferentes regiones, la economía peruana se hubiera visto mucho más afectada.
Hemos recibido importantes lecciones de esta crisis y tenemos la
oportunidad de seguir trabajando
en innovación y tecnología. Precisamos enfocarnos en el ecosistema, con respeto a la cultura, y
trabajar, por ejemplo, alrededor
del tema del agua, agente que no
solo conecta el interés de la población de todo el territorio, sino
que permite generar consensos,
siempre incluyendo a todas las
actividades.
Se afirma que no se requiere un
cambio de Ley General de Minería, que lo que necesitamos
es aplicarla. En ese sentido, retomar la ventanilla única nos va

Rumbo a PERUMIN

|

95

a ayudar a todos a simplificar
procedimientos y permisos dentro de Energía y Minas. La Ley
General de Minería siempre ha
precisado que todos los estamentos del Estado pueden participar en la revisión concienzuda
de las autorizaciones a las que
nos sometemos, como una de
las actividades más reguladas
que existen en el Perú. Esperamos que esa ventanilla única
ayude a reducir los plazos, para
poder nosotros cumplir a tiempo con todos los requerimientos
de nuestras operaciones y, así,
continuar trabajando de manera
eficiente y sostenible como ya lo
venimos haciendo.
La industria minera, en general, está liderando en temas de
ESG, esto es, en todo lo referido a responsabilidad medioambiental, social y gobernanza. Al
punto que esto se ha convertido
en un cuarto eje a considerar,
además de la competitividad, la
sostenibilidad y la rentabilidad
social. Considero que el trabajo
en esta área va a ayudar a la minería responsable a transparentar aún más sus operaciones y a
compartir los esfuerzos que se
hacen, desde el lado privado, en
cuanto a temas de anticorrupción y gobernanza.
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Las empresas necesitamos
mayor agilidad en los trámites,
por ejemplo, para la adquisición
de terrenos del Estado, y cuando
habló del Estado, no solo me
refiero a las oficinas en Lima”.

Las empresas necesitamos mayor agilidad en los trámites, por
ejemplo, para la adquisición de
terrenos del Estado, y cuando
habló del Estado, no solo me refiero a las oficinas en Lima, sino
a la gobernación regional de Arequipa y, en general, a todos los
gobiernos provinciales y locales.
Una gestión ágil ayudaría mucho
a cumplir los objetivos que nos
competen. Si los impuestos que
pagamos las empresas mineras
en un ciclo alto de metales no llegan a la población, entonces, no
sirven de nada. El objetivo es que
estos se traduzcan hoy —y no
dentro de cinco ni quince años—
en infraestructura, en más maestros y en salud.
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Luis

RIVERA

Vicepresidente Ejecutivo para
las Américas de Gold Fields

Minería: una
industria
de largo
aliento y
alto riesgo

P

ara atacar los problemas de coyuntura que estamos
viviendo, entre ellos
el COVID-19, considero que es necesaria la ejecución de medidas tácticas
como la redistribución del acceso al canon y su adelanto,
mayores facilidades en la aplicación de obras por impuestos y la reducción de barreras
burocráticas, entre otras.
Sin embargo, respecto del
largo plazo, enfrentamos una
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demanda real de metales base,
motivada por el crecimiento de la
economía verde, el compromiso
de muchos países para disminuir
el uso de combustibles fósiles, la
demanda de autos eléctricos y
las necesidades de China. Entonces ¿qué debemos hacer para
subirnos a esa ola?
En primer lugar, tenemos que entender que la minería es una industria de largo aliento, de gran
gasto de capital, de desafíos de
ingeniería, y que cada año, cada
década que pasa, el reto es mayor. Los yacimientos se van haciendo de más difícil acceso, las
leyes van bajando y hay que entrar a zonas más profundas.
No debemos olvidar que la minería es una industria de riesgo, de

intenso gasto de capital, una actividad que va cambiando, que trabaja en entornos competitivos y,
por todo ello, a lo mejor esos proyectos de exploración o en nivel
de prefactibilidad que se ponen
en los portafolios no van a poder
realizarse. Para que un proyecto
de exploración se ejecute, este
tiene que pasar muchos gates,
muchas condiciones, para que
los directorios los aprueben.
Hay que contextualizar esos proyectos en el futuro. Solo así podremos entender cuán factible es
su realización y cuánto beneficio
podremos derivar de ellos. Recién entonces podremos discutir
los temas impositivos. Si empezamos a discutir sobre proyectos
de un futuro que a lo mejor no se
concreta, estaremos dividiendo
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porcentajes de una torta que aún
no existe. El 20 o 30% de cero es
cero, no lo olvidemos.
Tenemos que entender bien el largo plazo de nuestra industria —
en el país, pero también en cada
contexto local—, tanto como la
dificultad de hacer proyectos mineros y llevarlos a la realidad.
En el PERUMIN anterior presentamos, en coordinación con el
equipo de Gonzalo Tamayo, un
índice de competitividad minera
que comparaba Chile, Argentina,
Colombia, Australia y Canadá sobre la base de cinco componentes: potencial geológico, infraestructura, permisos, conflictividad
y temas impositivos.
En potencial geológico Perú estaba siempre en uno de los primeros lugares, pero mientras
ese mineral se encuentre en los
cerros y no seamos capaces de
extraerlo de manera económica,
de traerlo hacia la costa y ponerlo
en los mercados mundiales, podrían pasar 10, 20 o 100 años,
sin que generaciones de peruanos obtengan ningún beneficio
de esa riqueza mineral. El potencial geológico sin la infraestructura adecuada —carreteras, líneas
eléctricas, líneas telefónicas y
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otros— no se transforma en riqueza.
El punto más crítico es llevar el
mineral hacia los mercados globales. Entendemos que una línea
férrea no solo permite traer la riqueza mineral hacia la costa y los
puertos, sino construir también
corredores sociales que permitirían subvencionar, de alguna forma, el gran gasto de capital que
esas líneas férreas requieren. Son
muy caras, y si no existe masa crítica suficiente para pagar la inversión, no resultan económicas. La
presencia de las grandes minas
y yacimientos son los fundamentos que harán posible costear el
gasto de capital que se va a necesitar.

Las grandes empresas
mineras no tienen miedo a las
auditorías que hacen posible
asegurar la tan ansiada
licencia social”.

Pero, si esas líneas férreas no están unidas a puertos seguirán estando incompletas de alguna forma. Más aún, esos puertos tienen
que estar unidos a los mercados
globales a través de acuerdos de
comercio internacional o tratados
de libre comercio que nos hagan
permanecer competitivos en los
mercados globales.
Larry Fink, CEO global de BlackRock, anunció que la empresa
de inversiones más grande del
mundo, en adelante solo iba a
tener en su portafolio empresas
que tuvieran objetivos claros de
reducción a cero de CO2 para el
2050. Ello generó mensajes similares de otras casas de inversión
globales, y así las compañías mineras de clase mundial se sumaron al esfuerzo.
Varias de las compañías mineras
que operan en el país ya cuentan
con objetivos claros de reducción de CO2 para el 2030 y 2050;
y el Perú, como país, ya anunció
también que para el 2030 va a
disminuir en 40% sus emisiones
de CO2. En consecuencia, en un
futuro muy cercano, el Estado peruano tendrá que aliarse con las
empresas mineras para plantear
objetivos específicos de reducción de CO2. Las compañías ya

estamos trabajando en esos alcances, porque los clientes a los
que vendemos metales van a exigir reducciones específicas de la
huella de carbono.
De otro lado, el tema de las competencias respecto del agua en
Perú ha sido inadecuadamente
percibido y ha creado conflictos con algunas comunidades
campesinas. Siguiendo los mandatos del ICMM –International
Council on Mining and Metals–,
tendremos que ser muchos más
transparentes y, también, más
auditados. Las grandes empresas mineras no tienen miedo a
las auditorías que hacen posible
asegurar la tan ansiada licencia
social; así que, como organizaciones responsables, nos sumamos a la idea que las entidades
fiscalizadoras del Estado se encuentren presentes en las diversas regiones donde hay minería.
Es de suponer que un acuerdo
entre los actores podría incluso
facilitar y asegurar la transparencia y la licencia social que buscamos, así que debemos trabajar juntos de manera colaborativa
para hacer de la industria minera
la palanca que necesita el Perú
para salir de los problemas que
hoy atravesamos.
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Baltazar

LANTARÓN

Gobernador Regional de Apurímac

Optimización
del uso del
canon y
modernización
de la gestión
pública y
empresarial
102
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E

n Apurímac tenemos el compromiso de la empresa
minera MMG Las
Bambas de efectuar el pago del canon a
partir del próximo año. Hay
una gran expectativa puesta en ello, porque hace un
quinquenio que la población espera. Personalmente, inclusive, he gestionado
ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
desde el 2019 el adelanto
de canon (facilidades financieras) por S/ 500 mi-

llones sin intereses, lográndose otorgar al gobierno regional
S/ 32 millones y a los gobiernos
locales S/ 217 millones, aproximadamente.
En lo que concierne al canon
de la región Apurímac, estamos
acumulando una cartera de proyectos de inversión listos para su
ejecución en obras enfocadas en
solucionar las necesidades de
salud, educación, agua y riego
principalmente. Se tiene que tomar decisiones firmes respecto
a las inversiones y poner ciertos
candados al canon minero, porque dichos presupuestos no podemos despilfarrarlo.
Asimismo, esperamos el compromiso de las empresas privadas de asumir un nuevo ca-

lendario de pago del impuesto
a la renta, ya no el 30 o 31 de
marzo, si no el 3 de enero del
siguiente año, pues desde el
31 de diciembre de cada año
ya conocen su estado de ganancias y pérdidas y otras informaciones contables. Por consiguiente, si pagaran el canon en
la primera semana de enero, el
MEF debería transferir a los gobiernos regiones y locales dicho
presupuesto en la segunda semana del mismo mes, y no esperar hasta junio, julio o agosto.
Es tiempo de exigir al ejecutivo
nacional mayor eficiencia y eficacia, salir en esa letanía de los
procesos administrativos que
genera excesiva burocracia.
Las normas de contrataciones
dispuestas por el Congreso y el
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Ejecutivo, implementadas por
el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado
(OSCE), requieren de un cambio
urgente, transitar de su actuar paquidérmico que recuerda la época del telegrama a la modernidad
y velocidad del internet.
El gobierno regional de Apurímac ejecuta cerca del 94% de

Cuenten con el compromiso del
Gobierno Regional de Apurímac y
de las otras instancias regionales
para trabajar en pro de una
inversión sostenible”.
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su presupuesto de inversiones
por administración directa, porque las consultas u observaciones de los procesos de licitación
pública generan problemas administrativos causados por factores internos y externos, y las
soluciones a las controversias
lo tienen que resolver en Lima,
exclusivamente en el OCSE, que
emana sus informes o resoluciones finales en dos o tres meses.
Muchas veces acarrean controversias, arbitrajes y demandas
judiciales. Considero imperativo
modernizar la Ley de Contrataciones con el Estado.
Como contraparte, los gobiernos regionales y locales deberían
comprometerse a ser más expeditivos, eficientes, transparentes

y, sobre todo, a mostrar mejores
resultados de la inversión pública
a favor de la población.
La Ley de Minería en el país tiene cerca de 30 años, es tiempo
de contextualizarla a los actuales
momentos que vivimos en el país
y el mundo. Es necesario que las
empresas mineras complementen su actividad extractiva con
la industria metalúrgica, que se
atrevan a dar un paso hacia adelante, para generar más trabajo
en el país, exportando diversos
metales y no solamente concentrados de mineral, pues con este
gran cambio podemos generar
mayor crecimiento y desarrollo
económico.
En este contexto, es imperativo
modernizar la gestión pública y
empresarial en el país, con compromisos asociados del Estado,
las empresas y la sociedad civil,
garantizando el crecimiento económico de las regiones en los
próximos años, en un ambiente
de respeto a las normas, de convivencia pacífica, de responsabilidad empresarial y ambiental.
Priorizar la contratación de más
del 50% de los trabajadores y
servicios de zona de influencia
y/o de la región por parte de las
empresas mineras.

Cuenten con el compromiso del
Gobierno Regional de Apurímac
y de las otras instancias regionales para trabajar en pro de
una inversión sostenible, ambiental y socialmente responsable, que genere crecimiento
y desarrollo. No podemos olvidar que Apurímac es una región agrícola, minera y turística,
y que la queremos conservar
así. Determinemos las zonas de
nuestra región dedicadas a la
actividad agropecuaria y otras a
la minería.
Es importante analizar y corregir
el marco jurídico que tenemos en
el país. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte han cambiado las
normas para abrir las vías nacionales. Entonces, surgen conflictos como el del Corredor Minero
del Sur, que no se tomó en cuenta
al momento de iniciar la actividad
minera de Las Bambas.
En ese caso existe responsabilidad del mismo Estado, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la empresa
minera. Tenemos que actualizar
en la normativa legal lo referente
al desarrollo vial del país, facilitar
la construcción de puertos, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas
o carreteras, porque de ellos de-
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penderá el desarrollo vial, económico y social de las regiones
y del país, consecuentemente de
la actividad minera.
Cito un ejemplo: para ampliar
en Apurímac una vía provincial
a vía departamental, tuve que
dialogar con los comuneros: “Si
ustedes me dan licencia social
para ampliar seis metros más el
ancho de la carretera y ponen a
disposición del proyecto sus terrenos de propiedad privada o de
la comunidad, se inicia la obra.
Cuando esté lista la licencia social, me buscan para ejecutar la
obra”. Este proyecto vial (Talavera – Huancaray – San Antonio de
Cachi) tiene una meta de 58 km
y un presupuesto de S/. 22 millones para licitación pública, pero
por administración directa debe
culminarse con S/. 6 millones
aproximadamente. Pensé que las
autorizaciones de propietarios y
comuneros iban a demorar por
lo menos dos años, pero en solo
dos meses me entregaron la licencia social, e iniciamos la obra,
actualmente en ejecución.
Estamos ampliando la vía con
más de 10 a 12 metros de ancho
de la carretera sin que nos cueste un sol en la adquisición de terrenos; pero si esta obra hubiera
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sido ejecutada por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones o por una empresa privada,
no solo les iban a cobrar por sus
terrenos, sino que les iban a duplicar o triplicar sus costos. Considero que, para los beneficiarios,
no es un gasto, es una inversión,
porque sus terrenos se revalorizarán por limitar con una vía departamental.
Ahora se cotizan los terrenos por
el valor comercial, pero antaño los
precios se establecían en base
al valor de su autovalúo, cuando
se trataba de bienes inmuebles
destinados a obras a favor de la
sociedad. Hoy, por ejemplo, más
cuesta adquirir los terrenos que
la propia inversión de la Vía de
Evitamiento de Abancay (12 kilómetros); han transcurrido más
de 14 años que esa obra estuvo
proyectada y por fin se viene ejecutando. Ahí tenemos una tarea
pendiente del Ministro de Transportes y Comunicaciones que
tiene que impulsar la modificatoria de las normas relacionadas
a este tema para que el Estado
pueda realizar más obras en beneficio la población.
En cuanto al ferrocarril, estuve en
dos o tres reuniones de la línea
1. El recorrido es amplio desde

Antes Apurímac estaba ubicada
en el puesto 25 o 26 del ranking
de desarrollo económico de los
departamentos del Perú, ahora
estamos en el puesto 15 o 16”.

el Muelle 2 de Marcona, parte
hacia Acarí (Arequipa), se dirige
a Lucanas (Ayacucho) y llega a
Andahuaylas (Apurímac) por el
yacimiento de hierro; desde Negro Mayo (Coracora) se proyecta el ramal de la línea 2 pasando
por Cotarusi (Aymaraes) donde
se ubica la empresa minera Ares;
luego se dirige a Antabamba
donde se ubican las minas Molle Verde, Los Chancas y Antilla,
y llegando a Cotabambas donde
se hallan MMG Las Bambas, Haquira y otros.
Algunos proyectos mineros ubicados en Apurímac vienen facilitando el desarrollo en la región,

implementando iniciativas orientadas a cerrar brechas en salud,
educación, agricultura y vías de
comunicación. Por ejemplo, Molle Verde está en etapa de exploración, y viene desarrollando
mediante obras por impuestos
(OXI) de saneamiento de pistas y
veredas en la capital de la provincia de Antabamba. Por su parte,
Southern Perú está comprometida para ejecutar el Colegio de
Alto Rendimiento de Aymaraes a
través de la misma modalidad.
Un tema que requiere mayor
transparencia para la región son
las áreas de no admisión de petitorios mineros (ANAP), de las más
de 15 que existen en Apurímac.
El gobierno regional y las instancias locales no tienen ningún tipo
de participación en los procesos
de licitación internacional que
efectúa Proinversión; esta realidad debe cambiar y considerar
a los gobiernos locales y regional
en estos procesos, además exigir dentro de los términos de referencia de la licitación fondos para
desarrollo socioeconómico para
los distritos y provincia de influencia directa donde se ubican estos
emporios mineros.
Otro asunto son las vallas burocráticas para gestionar pre-
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supuestos del canon, regalías
contractuales o certificados para
obras por impuestos. Por ejemplo, ¿queremos adquirir tablets o
laptops para los niños y jóvenes
de Apurímac por OXI? Sabiendo
que el gobierno regional tiene un
Certificado de Inversión Pública
Regional y Local de más de S/ 129
millones, ¿acaso no hay una empresa que pueda adquirir y entregar tablets? Con esta emergencia
de salud, necesitamos comprar
tomógrafos, ¿hay una empresa
que pueda invertir en la adquisición de un tomógrafo? Lo que se
obtiene únicamente son obras de
fierro y cemento. Tenemos que
cambiar esa concepción de las
OXI, para priorizar los equipamientos de los servicios de salud
y educación post pandemia que
enfrentamos hoy en la región y en
el país. Tenemos presupuesto en
obras por impuestos, pero no hay
normas que nos ayuden a dar solución a los problemas reales. Se
tiene que hacer “ingeniería política”.
Antes Apurímac estaba ubicada
en el puesto 25 o 26 del ranking
de desarrollo económico de los
departamentos del Perú, ahora
estamos en el puesto 15 o 16.
En verdad, la inversión minera
ha traído crecimiento, pero esa
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En cuanto al agua, es la mayor
riqueza que tenemos, un bien
cada vez más escaso y existe
la obligación de cuidarlo ”.

mejora tiene que ser un poco
más ordenada y tiene que estar orientado hacia el cierre de
brechas en salud y educación,
fundamentalmente.
También
hay responsabilidad del MEF,
porque debe normar que tipos
de proyectos deben priorizarse.
Por ejemplo, ¿se pueden hacer
27 losas deportivas en un distrito? Estas inversiones tienen que
estar bien orientadas y controladas. Si queremos el crecimiento
del país, todos tenemos que sumar.
La gestión del agua es para nosotros muy importante. En Perú,

tenemos un Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pero la pregunta es:
¿dónde está OEFA?, ¿por qué
está en Lima y no en el yacimiento minero? Hace algún tiempo
hubo un derrame de un relave
de minas de oro en Haquira y
el OEFA solo llegó después de
cinco días, para verificar si el río
estaba contaminado, de hecho,
encontró poco o nada de indicios
del daño ambiental causado. Necesitamos que el OEFA se descentralice y esté presente las 24
horas del día y 7 días a la semana en cada yacimiento minero,
controlando el medio ambiente y
los niveles de contaminación del
agua y aire. Si esto se hiciera, se
incrementaría la credibilidad de
los comuneros y la sociedad civil,
quienes tienen actualmente total
desconfianza respecto de quién
controla la “contaminación” de la
actividad minera.
Si el OEFA recibe fondos de la
actividad minera, debería desarrollar sus actividades preventivas y de control permanente en
los yacimientos sacando reportes diarios. En pleno siglo XXI, es
inconcebible que este organismo
no pueda ejercer adecuadamente su rol de supervisión o control,
si es posible, pero tiene que cam-
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Tengo la firme esperanza que
las empresas mineras decidan
invertir en la “siembra del agua”,
como un bien indispensable para
nuestras vidas”.

biar su rol, visión y misión institucional para que esté al servicio
del país.
Evidentemente, se necesitan instrumentos e indicadores de gestión más ágiles. Ante las denuncias de contaminación, ¿quién
controla? La empresa minera, de
buena fe, comunica sus resultados, pero los comuneros y los dirigentes no les creen. Si el OEFA
estuviera presente como órgano
fiscalizador para evaluar el medio ambiente, la situación podría
ser otra. Es necesario superar
esas brechas de comunicación
entre la comunidad y la empresa minera, respecto al tema ambiental.
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En cuanto al agua, es la mayor
riqueza que tenemos, un bien
cada vez más escaso y existe la
obligación que cuidarlo. En Apurímac estamos construyendo
represas en nuestras lagunas,
para luego conducir el agua por
canales de irrigación para regar
miles de hectáreas de las áreas
cultivables con riego tecnificado.
Nuestros terrenos agrícolas están
ubicados generalmente en zonas
agrestes, por ello tenemos montos elevados de inversión para
dotarles de agua a cada hectárea, llegando a costar cerca de
S/ 90 000, monto muy superior a
las áreas cultivables ubicadas en
planicies o llanuras.
Este encarecimiento de los proyectos de inversión pública orientados a los represamientos en
nuestras lagunas y canales de
irrigación, condicionan que los
presupuestos determinados de
canon y regalías no permitan
ejecutar más obras en la región.
Tengo la firme esperanza que las
empresas mineras decidan invertir en la “siembra del agua”, como
un bien indispensable para nuestras vidas, no solo para el consumo humano directo, sino también
para el 65% de apurimeños que
se dedican a la actividad agropecuaria.
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Presidente de BHP
Minerals Americas

E

BHP y la
oportunidad de
futuro en Perú

n BHP nos inspira reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. Por eso, como compañía pensamos a largo plazo y nuestras decisiones son tomadas
con miras a lograr una producción sustentable que considere no solo los recursos disponibles, sino también la
relación con el entorno y con los actores sociales involucrados,
así como la competitividad y estabilidad de las políticas mineras
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en las regiones donde tenemos
presencia.
La industria minera peruana tiene
grandes perspectivas de futuro
y hoy quiero analizar tres temas
clave: 1) la oportunidad histórica
que enfrenta el país gracias a su
fuerte producción de cobre; 2)
cómo BHP puede colaborar para
desarrollar esta oportunidad y
3) la importancia de que existan
condiciones fiscales claras, y la
relevancia de establecer una colaboración activa entre el Gobierno y la industria para aprovechar
dicha oportunidad.
Perú es uno de los principales productores de cobre en el
mundo, y le corresponde asumir una posición de liderazgo en
la industria. En un mundo que

busca enfrentar los desafíos del
cambio climático, el cobre se ha
convertido en un metal esencial
por su rol en la electrificación y
en el desarrollo de energías renovables. De hecho, un informe
de McKinsey identificó que el
mundo requerirá el suministro de
mayores reservas de cobre para
el 2025, lo que exigirá una inversión superior a los US$ 500 mil
millones.
Para dar contexto, el volumen de
este nuevo suministro es similar
al actual nivel de producción. El
mismo informe pronostica que
este incremento de la demanda
durará más que el súper ciclo
del 2005 al 2015, cuando el crecimiento fue fuertemente impulsado por la demanda china. La
diferencia es que hoy el cobre es
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un recurso esencial para todo el
planeta.

sarrollo sostenible a largo plazo
para Perú y sus habitantes.

¿Por qué esto es relevante para
Perú? Porque su nivel de producción de cobre lo pone en el centro
de las mega tendencias globales
de descarbonización, electrificación y energías renovables. El aumento de la demanda de cobre
que estas tendencias generan
permitirá al país asumir un rol clave en el proceso de satisfacer las
necesidades globales de cara al
futuro.

¿Qué rol podría cumplir BHP,
como socio a largo plazo del
país? Sin duda, el tamaño de la
industria minera peruana la convierte en una fuerza con capacidad de posibilitar los cambios

Sin embargo, concretar esta
oportunidad requiere de competitividad y políticas estables que
atraigan y aseguren la inversión,
así como también de los socios
apropiados para lograr un de-
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Para BHP el Valor Social consiste en
generar condiciones positivas en los
lugares en que tenemos presencia,
generando mejoras significativas en
la vida de las comunidades”.

que el mundo va a necesitar, pero
su futuro no dependerá únicamente de lo que hagamos, sino
de cómo lo hagamos.
En BHP escuchamos siempre a
todos los actores involucrados
y entendemos que la minería
debe hacer una contribución
positiva a las sociedades en las
que opera, que esto debe ser
realizado de forma sostenible,
y que hay que respetar el patrimonio cultural de las comunidades, como también cuidar el
medio ambiente y la biodiversidad. Tenemos que utilizar nuestra capacidad y liderazgo como
una fuerza positiva de cambio.
Estos son valores centrales en
la manera en que BHP hace negocios.
El cobre ha sido una parte significativa de la historia de la empresa y lo será también de nuestro
futuro. Fundada en 1885, BHP es
uno de los mayores productores
globales de cobre. Tenemos presencia en 90 localidades a nivel
mundial y buscamos crecer aún
más, asumiendo compromisos a
largo plazo con diferentes países
y regiones.
En Escondida, mina de cobre
ubicada en Chile, hemos opera-

do por más de 30 años, mientras
que en Canadá acabamos de
anunciar nuestra entrada a una
mina de potasio, que nos permitirá asegurar más de 100 años de
producción. En Perú, hemos estado presentes en Antamina por
más de 20 años, en la que es hoy
una operación minera líder en el
mundo.
La larga vida de nuestros activos
demuestra que pensamos y planificamos pensando en décadas.
Al invertir en una región, nos convertimos en parte intrínseca de
su medio ambiente, de su economía, de la comunidad y de la
sociedad. La sostenibilidad y el
Valor Social son fundamentales
en el modo en que hacemos negocios.
Para BHP el Valor Social consiste en generar condiciones
positivas en los lugares en que
tenemos presencia, generando
mejoras significativas en la vida
de las comunidades, las personas, el entorno y los trabajadores. Quiero destacar algunos
ejemplos en cinco áreas clave
de nuestra empresa: sostenibilidad, inclusión y diversidad,
comunidades, desarrollo de
economías locales, y fortalecimiento de capacidades.
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BHP produce muchos de los recursos claves para el crecimiento económico y la descarbonización, pero está sobre todo
comprometida a producirlos de
una forma sostenible. Prueba de
ello es que en Escondida hemos
detenido la extracción de agua
de acuíferos altoandinos y ahora operamos exclusivamente con
agua desalinizada, gracias a una
inversión sostenida en plantas de
desalinizadoras. Además, estamos poniendo fin a los contratos
de energía basada en carbono,
de modo que en unos años el
100% de la energía de Escondida
provendrá totalmente de fuentes
renovables.
Creemos que la inclusión y diversidad es indispensable. Con
alrededor de 80.000 empleados
y contratistas a nivel global, sabemos que podemos lograr un
gran impacto en materia de diversidad, por lo que en 2016 nos
fijamos la meta de lograr balance
de género para el año 2025.
Vamos por buen camino: en el
caso de Chile, las mujeres componen el 26% de nuestra fuerza
laboral, duplicando el promedio
de la industria. En Canadá, hemos aprobado un proyecto en
el que nos hemos comprometi-
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La industria evoluciona y tenemos la
tarea de asumir un liderazgo capaz
de sumar en este camino a nuestros
empleados y socios mediante el
desarrollo de nuevas capacidades”.

do con metas con la paridad de
género en nuestra fuerza laboral,
manteniendo un 20% de representantes de comunidades indígenas y pueblos originarios.
Además, nos comprometemos y
asociamos con las comunidades
de los lugares donde operamos.
Un ejemplo reciente es el apoyo
que entregamos a las comunidades y al Gobierno durante la pandemia. En Chile desplegamos el
plan de inversión social Vamos
Juntos, que incluyó la inauguración un centro de vacunación
para Antofagasta. En Perú, desarrollamos Ananda, un proyecto
para la comunidad de Chaccaro
(Apurímac) que promueve el empleo local y apoya la infraestructura social y productiva.
El Programa de Compra de
BHP es un excelente ejemplo

de cómo apoyamos las economías en las localidades donde operamos. Así, en nuestras
operaciones de hierro de Australia Occidental, hemos gastado millones de dólares con
proveedores locales desde que
se inició el programa en 2017.
Ello implica que más de 300
negocios locales e indígenas
generan oportunidades de desarrollo económico por parte
de nuestra operación.
Y como quinto ejemplo, en
Queensland, Australia, nos asociamos con proveedores educacionales para financiar y acelerar
el desarrollo de capacidades y

calificaciones en automatización,
para apoyar la educación.
La industria está evolucionando
y tenemos la tarea de asumir un
liderazgo capaz de sumar en este
camino a nuestros empleados y
socios mediante el desarrollo de
nuevas capacidades. Antamina
constituye un muy buen ejemplo
de este enfoque, dado que estamos invirtiendo en producción
de capacidades para maestros y
autoridades locales y regionales
del sistema público de Huari. Al
mejorar la educación y expandir
oportunidades para los niños de
la región, podremos forjar un mejor futuro para ellos y su entorno.
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BHP mira con interés que el nuevo
Gobierno peruano esté pensando estratégicamente en temas de
competitividad, estabilidad en los
negocios y estructura fiscal. Creemos que el concepto de “rentabilidad social” tiene potencial para
generar un incentivo positivo que
lleve a construir asociaciones con
sentido, apostando siempre por
una minería sostenible.
Destacamos la importancia de
consolidar las políticas fiscales
para lograr el éxito a largo plazo
de los proyectos mineros que tienen gran potencial. En el caso de
las inversiones en exploración, el
desarrollo a largo plazo de un recurso supone un tiempo promedio que está en el rango de los
15 a 20 años. En Perú, hoy la demanda de cobre genera la enorme oportunidad de desarrollar un
potencial que debe rendir enormes beneficios para el pueblo, la
economía y el desarrollo del país.
La historia nos indica que tener
recursos no es suficiente. En el
mundo, no todas las oportunidades se verán concretadas, ya que
el capital de inversión es un recurso finito que compite a escala
global. Las mejores perspectivas
de inversión no solo son los que
cuentan con las mejores materias
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Perú tiene hoy la oportunidad
de tomar ventaja de su enorme
potencial, asegurando que sus
perspectivas de futuro sean
atractivas y competitivas”.

primas, sino aquellos que tienen
el apoyo de las comunidades e
instituciones locales, y se ubican
en jurisdicciones con una estructura fiscal y condiciones de negocio estables y competitivas.
Perú tiene hoy la oportunidad de
tomar ventaja de su enorme potencial, asegurando que sus perspectivas de futuro sean atractivas
y competitivas, con condiciones
adecuadas, términos fiscales
competitivos y una jurisdicción
estable que apoye la inversión
a largo plazo. En BHP tenemos
mucho que ofrecer como socios,
para que el Perú desarrolle exitosamente ese potencial.
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Política fiscal competitiva
y mejora de los
indicadores sociales
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uchas veces cuando hablamos
de política fiscal minera, solo
nos concentramos en modificar
la estrcutura tributaria para recaudar más. Pero esta visión es
errada. Por un lado la política tributaria no se
puede desligar de que la recuadción depende
de que se exista actividad minera, y mientras
más producción minera habrá. Por tanto es
sumamente imporante preocuparse en contar
con un contexto minero que asegure la viabilidad del sector a largo plazo y que asegure por tanto una recaudación sostenible en el
tiempo. En otro tanto, no se puede desligar la
recaudación del uso. Fuentes y usos deben ir
de la mano, porque asegura el cumplimiento
del contrato social. La recaudación minera, que
en gran proporción tiene un destino directo a
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las localidades de donde se extrae el mineral, debe ser usado
en beneficio de la población con
eficiencia (no desperdeciarlo) y
con eficacia (ejecutarlo adecuadamente).
Se precisa, pues, generar un círculo virtuoso a través de una política tributaria, que no desincentive la actividad sino que asegure
su pervivencia otorgándole competitividad. Y cuando hablamos
de competitividad, tampoco hay
que olvidar que esta no solo se
construye con elementos tributarios, sino con institucionalidad,
eficiencia y un ámbito político
promotor.
Para ver el importe de la minería
al país hay que ver dos canales.
El primero, es el cana privado,
que corresponde a la actividad
económica que desarrolla. A mayor inversión privada, más consumo, como fruto justamente de la
presencia de la minería y de sus
encadenamientos con otros mercados. El encadenamiento que
tiene la minería con los mercados internacionales también trae
beneficios agregados a favor de
todo el país. Se apoya también en
el ámbito micro a la generación
de mayores actividades en otros
sectores y mercado de bienes y
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servicios. El mercado externo nos
ofrece también estabilidad desde
una perspectiva global e impacta
fundamentalmente con más capital, más trabajo, más productividad, lo que al final lleva a un
mayor crecimiento.
¿Y la parte pública? Uno esperaría que los recursos tributarios
logrados se traduzcan adecuadamente en gastos en favor del
país—mejor inversión y gasto
corriente—, que haya efectividad en el uso de los recursos para apoyar a la población
con buenos servicios públicos,
transferencias, ayuda asistencial, para generar asimismo un
círculo virtuoso como consecuencia de una buena interconexión entre los espacios privado y público.
Lo central es identificar que la política fiscal no es el centro de toda
la discusión acerca de generar
competitividad. La política fiscal
es solo una parte de la posibilidad de que se genere desarrollo
minero. Pero sin minería no va a
haber impuestos, no va a haber
sobre qué generar recursos.
El aporte minero significa 60% del
valor de las exportaciones, y un
5% de la fuerza laboral ocupada,

incluso un mayor peso tanto por
la vía directa como por la vía indirecta.

El salto esperado no
solamente se puede basar en
precios, se requiere que haya
inversiones a partir de ahora
y, por tanto, deberá crearse un
buen contexto para ello”.

es decir, 250 000 empleos directos generados por la minería y
aproximadamente ocho empleos
adicionales por efectos indirectos en la economía. Su impacto
sobre la actividad económica es
fundamental: en promedio, desde mediados desde los noventa
hasta ahora, estamos hablando
de 1 punto porcentual del crecimiento promedio que se ha presentado durante toda década.
En algunos quinquenios, dependiendo de la manera como
se han ido desarrollando los
proyectos mineros y de las propias características de nuestra
dinámica económica, ha tenido

En cuanto a la parte pública, el
Gobierno espera un salto fundamental en lo que son ingresos
tributarios a partir de este quinquenio. Se tiene proyectado pasar de un promedio de 0.9% del
PBI en ingresos fiscales a 1.5.
Se entiende que, detrás de ello,
seguramente hay una voluntad
de generar competitividad en el
sector y una política fiscal competitiva, porque esto no se genera de forma espontánea. El salto
esperado no solamente se puede
basar en precios, se requiere que
haya inversiones a partir de ahora y, por tanto, deberá crearse un
buen contexto para ello. Pero lo
cierto es que más allá de los recursos importantes que ya se venía recaudando, se espera contar con mucho más en el próximo
quinquenio.
Dicho esto, interesa analizar si
las transferencias mineras —producto de la recaudación— están
afectando positivamente en cuanto a la disminución de la pobreza.
Se observa más o menos una
tendencia que va en esa línea. En
una próxima publicación del Consejo Privado de Competitividad
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estaremos identificando impactos cuantitativos y mostrando lo
que significa ser un distrito minero por comparación con otro que
no lo es. Para ello, hemos desarrollado una pequeña metodología con la que buscamos explicar
a través de estadísticas públicas,
mapas de pobreza, censos y datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), qué significa ser un
distrito minero.
Para efectos del estudio, hemos
definido como distrito minero
a aquel que presenta o recoge transferencias del canon por
encima del promedio de los ingresos que perciben en general
todos aquellos lugares que perciben estos recursos. Entonces, un
distrito que recibe transferencias
por debajo de dicho promedio no
es considerado como tal.
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Lo primero que hay que tener en
cuenta al pensar en una política
fiscal es que esta va más allá de
una estructura de tributos”.
Hemos incorporado algunas variables de control, fundamentalmente de carácter geográfico,
poblacionales y de gestión pública. Entre ellas una que hemos
desarrollado desde el Consejo
Privado de Competitividad: el Índice Regional de Gestión Pública
(IRGP). Tenemos ya una serie estadística que nos permite ver el
ámbito de gestión de cada una
de estas áreas subnacionales,
y lo que utilizamos es un mode-

lo de diferencias en diferencias,
para tratar de identificar básicamente qué relevancia tiene el ser
un distrito minero por un periodo
largo en cuanto a reducción de la
pobreza y mejora en determinados aspectos, tales como, la disminución de brechas en algunos
servicios públicos.
Así, hemos podido observar efectos que van más allá de aquellos
que la minería genera por su efecto macroeconómico o por sus interacciones con otros sectores
de la economía. Recuerden que
un distrito no minero ya está recibiendo, probablemente, recursos
del canon (por debajo del promedio antes especificado), pero
en el caso de los que denominamos distrito minero se observan 5
puntos menos de pobreza como
el máximo resultado.
En cuanto a las brechas de agua
y desagüe, encontramos incluso
mejoras de 5 puntos porcentuales en agua y de casi 4 puntos
en desagüe. En consecuencia, lo
razonable sería continuar fomentando, en vez de poner obstáculos, al desarrollo del sector minero.
De otro lado, hemos advertido
que el sistema de distribución

del canon es bastante dispar y
genera que algunos distritos,
o algunas áreas geográficas,
se vean más beneficiadas que
otros. Lo que también queremos descubrir, como parte de
este estudio, es cuánto impacto tiene esa distribución heterogénea en lo que se refiere a
reducción de brechas y —más
importante aún— tratar de comprender dentro de una misma
región con varios distritos mineros, qué tanta reducción o mejoras en términos comparativos
evidencian los indicadores sociales.
A manera de ilustración, hemos
trabajado el tema en dos regiones bastante conocidas como
espacios mineros: Moquegua
y Áncash. Lo que uno puede
observar es que la distribución
por distrito para cada una de
estas regiones, si bien no es
homogénea, tiende a ser repartida con menores diferencias
en el caso de Moquegua. En
Áncash, se presentan niveles
bastante minúsculos para una
cantidad importante de distritos. Lo que buscamos conocer
es qué tanto efecto tiene esto
en cuanto a las mejoras sociales relativas que experimentan
cada una de ellas.
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Esto, evidentemente, interactúa
con otro problema que es el de
la ejecución, la cual se ha venido reduciendo respecto de años
anteriores, lo que complica la forma en que cada una obtiene sus
resultados. De hecho, Moquegua
presenta mejor ejecución que Áncash y, aunque este factor está
controlado dentro de nuestra
metodología, de alguna manera
puede cobrar relevancia en los
resultados finales.
En el estudio, comparamos los
tres distritos con mayor canon, en
el caso de cada una de estas dos
regiones, con otros tres que tienen menor canon. En el caso de
Moquegua, los que más canon
per cápita reciben son Carumas,
Cuchumbaya y Torata, y los que
menos reciben son: Ilo, Pacocha
y Algarroba.
En Áncash hicimos la misma
comparación. Y lo que observamos es que, en general, aquellas
áreas geográficas cuyos distritos, pertenecientes a la misma
región, tienen una distribución
menos dispersa, tienden a tener
similares reducciones o mejoras.
Por ejemplo, en Moquegua la diferencia es mínima en cuanto a
la reducción de brechas de agua
potable; en el caso de Áncash se
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puede advertir que esa diferencia es muchísimo más amplia,
casi 31.7 puntos porcentuales.
En desagüe, la disparidad es un
poco más compleja, lo que sugiere que se debe encontrar una
mejor forma para permitir resultados menos distorsionados como
consecuencia de la distribución
del canon.
En suma: lo primero que hay que
tener en cuenta al pensar en una
política fiscal es que esta va más
allá de una estructura de tributos,
y que hay que buscar la forma de
lograr que derive, sobre todo, en
una mejora de los indicadores
sociales. Lo que se busca es mayor bienestar, no más recaudación per se. Debe pensarse en

En los otros ámbitos que
generan competitividad para
la inversión privada, como
institucionalidad, eficiencia,
infraestructura, logística y
situación política, estamos
muy rezagados”.

cómo se usan los recursos. Y potenciar la parte privada, que fundamentalmente da la base para
una mayor interacción e impacto
sobre la economía, que es lo que
finalmente queremos.
Al concentrarnos en los efectos
de gasto, a través del uso de
los recursos fiscales, se confirma el impacto de la actividad
minera en la mejora de la calidad de vida y de los indicadores sociales, pero se observa
también que esta distribución,
por lo menos en los ejercicios
que hemos estado realizando,
muestra un espacio para seguir
reduciendo las distorsiones que
se presentan, incluso entre distritos que son vecinos, y esto es
labor fundamental de la gestión
del Estado.
En segundo lugar —y esto es
parte de una tarea pendiente que
tenemos dentro del CPC—vemos
que se puede tener ejecución,
pero también es importante ver la
calidad de esta. Tenemos interesantes resultados tempranos respecto de lo que significa que se
involucre más el sector privado,
como en el caso de las obras por
impuesto. Habría que fomentar
esa línea y trabajar en la parte de
ejecución.

Basta observar el caso de Áncash: si se hubiera utilizado ese
22% de recursos no ejecutados,
fácilmente se pudiera haber cerrado la brecha de acceso a agua
y desagüe; y con el 10 % de lo no
ejecutado en el caso de Moquegua se pudieran haber alcanzado
similares resultados. Este es otro
aspecto que varios gobiernos
han intentado empujar infructuosamente.
Finalmente, quiero volver a subrayar que una política fiscal
competitiva no solamente debe
estar focalizada en la parte tributaria. A menudo escucho a
expertos decir que aún tenemos espacio para seguir incrementando más impuestos a la
actividad minera, sin tomar en
consideración que en los otros
ámbitos que generan competitividad para la inversión privada,
como institucionalidad, eficiencia, infraestructura, logística y
situación política, estamos muy
rezagados. Por tanto, hay que
mirar la foto completa e ir equilibrando todo ese conjunto de
aspectos que se requieren para
fomentar el desarrollo de la actividad minera con una política
fiscal competitiva, y permitir así
más crecimiento y más bienestar a la población.
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C

omo en todo sector extractivo que
está generando rentas económicas, la minería tiene obligación de
tributar, pero si el Estado quiere revaluar el government take, hay distintas perspectivas para medir cuan adecuados
o justos serían estos cambios.
A veces se habla de la minería como un sector
homogéneo y se toman decisiones sobre una
“empresa promedio”, sin tomar en cuenta la
heterogeneidad que existe y los distintos factores que influyen sobre dicha heterogeneidad. Otro factor distintivo a tomar en cuenta
es el nivel de exposición al riesgo —riesgo de
la operación, geológico, de precios y regulatorio— que es inherente a las operaciones
del sector.

Rumbo a PERUMIN

|

131

A continuación, se presentarán
los resultados de un trabajo —
que nos fue encargado por el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú—, cuyo objetivo es analizar
los efectos de la carga tributaria
con relación a las características
que tiene el sector minero.
En dicho estudio se describen de
manera didáctica cuáles son los
impuestos y cargas a las cuales
está sujeta la actividad minera y
los efectos que estas tienen. Se
formula también un ejercicio hipotético para ilustrar los efectos
que tendría un gravamen de 3%
adicional sobre las ventas de
los minerales. Para efectuarlo,
hemos trabajado con estados
financieros auditados que son
públicos, pues están en la Superintendencia del Mercado de Valores de empresas que cotizan en
la bolsa.
Diremos que sobre la base de
un análisis de los precios de
los últimos 20 años y tomando
en cuenta la actual recuperación de los mismos, se estima
que estamos ingresando a una
meseta quinquenal de precios
superiores al promedio que hemos tenido entre el 2005 y el
2020. En tal sentido, en 2021 ya
se ve claramente que habrá un
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incremento de la recaudación
bastante importante.
Respecto de la heterogeneidad
de la inversión minera, hay que
decir que el ciclo de inversión
de un proyecto minero está diferenciado en fases —exploración,
construcción, explotación y cierre— muy heterogéneas entre sí.
En este contexto, es posible notar
por ejemplo que Quellaveco, por
estar en pleno proceso de construcción, concentra la mayor parte de la inversión minera del 2020.
Basándonos en información de
Law Alliance World Wide (2010),
mostramos cómo es el flujo de
inversión: exploración, desarrollo
e infraestructura, minado activo,
retiro de desmonte, extracción,
beneficio del mineral y cierre de
minas. El ciclo de inversión y reinversión de un proyecto minero es
distinto en cada empresa particular y, por tanto, diferente la afectación por modificaciones en la
tributación, dependiendo de en
cuál fase se encuentra una mina,
pues todas no están alineadas.
En la minería peruana existe
también heterogeneidad en los
costos. Si lo vemos por cuartiles, apreciamos que en algunos
casos hay costos operativos que

son 100 veces el costo de otras
empresas. De otro lado, cada
mina es un mundo en lo que respecta a su relacionamiento con la
comunidad y las relaciones con
sus stakeholders en lo que respecta a costos. Así pues, hablamos de un conjunto bastante heterogéneo y diverso, lo que debe
ser tomado en cuenta al momento de tomar decisiones de cambio de políticas públicas o políticas tributarias.
Al analizar la relación entre inversión minera y precios, encontramos que hay una alta correlación
entre el precio de los minerales y
la inversión que se realiza (Fuente: Bloomberg). Los proyectos
mineros toman bastantes años,
lo que implica que van a atravesar por distintas etapas —de
buenos y malos precios— y, probablemente, como toda actividad
vinculada a un entorno cíclico, en
épocas de precios bajos se reinvierte para estar mejor preparado
cuando venga el siguiente incremento de precios.
Así pues, otro tema relevante es
el ciclo de los precios. Hemos
tomado los precios del oro, plata, cobre, zinc y plomo desde el
2000 y observamos incremento
sobre todo en oro, plata y cobre;

pero no tanto en zinc y plomo,
metales cuya producción no deja
de ser importantes. Como puede
verse, aquí también hay heterogeneidad, pues los precios que
afectan a una mina son distintos
dependiendo de la combinación
de minerales que allí se extraigan.
Antes del 2011, la estructura impositiva del sector minero difería
de la actual. La principal diferencia es la presencia de regalías mineras como un porcentaje del valor de las ventas de las empresas,
y la imposición de un gravamen
especial a la minería. En este trabajo hemos querido presentar las
varias cargas que afectan al sector —que no solo paga impuesto
a la renta—, y cómo se van deduciendo en el camino hasta que se
llega a la utilidad neta, que es lo
que la empresa va a obtener. Las
regalías afectan las ventas, las
garantías también, además existen los aportes por regulación a
OEFA y Osinergmin y también los
derechos de vigencia.
La estructura impositiva actual
implica aplicar el impuesto extraordinario a la minería y las regalías sobre la utilidad operativa.
De esta también se descuentan
las utilidades de los trabajadores,
el fondo complementario de jubi-
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lación minera, metalúrgica y siderúrgica (que es 0.5% de la utilidad
antes de impuestos), además del
impuesto a la renta y el impuesto
a los dividendos, que es del 5%.
Cabe señalar que el impuesto extraordinario a la minería depende
de si existe o no un contrato de
estabilidad tributaria. Entre otras
cargas, cabe indicar que se está
incorporando la garantía para el
cierre de minas, por cuanto cuando la mina cierra se tiene que establecer todo un plan para que el
impacto en el territorio sea el menor posible.
¿Cuál es el impacto que tiene la
estructura tributaria antes descrita? En lo que consideramos el
escenario más probable, la carga
tributaria implica un 49.89%, esto
es, casi el 50% de la utilidad neta.
Pero bajo otros escenarios, el
porcentaje asciende hasta 62%.
De hecho, debe destacarse que
hablamos de un ejemplo hipotético basado en un promedio, y que
los efectos van a ser distintos si
tomamos en cuenta otro conjunto
heterogéneo de empresas.
Recaudación potencial
Si hacemos una proyección hasta el 2025 que tome en cuenta los
datos históricos y la tendencia de
precios (tomando como fuente a
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Se espera recaudar
S/ 17 000 millones
en impuestos este
año, y cerca de S/ 69
500 millones en los
próximos cinco años”.

la Sunat y Blomberg), se espera
que la recaudación supere la de
los años anteriores. Para el 2021,
estimamos que se pagarían alrededor de S/ 18 000 millones. Es
probable que haya ciertas correcciones, pero igual se esperan promedios más altos que los observados en los últimos años. En el
caso de las regalías mineras, que
dependen más de los volúmenes
de producción, se prevé un incremento más pronunciado, con un
margen de error de +/- 5%.
Se espera recaudar 17 000 millones en impuestos este año, y
cerca de S/ 69 500 millones en

los siguientes cinco años. En
cuanto a regalías se observa
una tendencia creciente que significará cerca de S/ 8 000 millones entre el 2021 y el 2025. Así,
la minería, en los siguientes cinco años, aportaría al Estado S/
77 500 millones; esto es, poco
menos de US$ 20 000 millones.
Ello implica un verdadero reto,
pues un canon significativo puede generar problemas en cuanto
a la utilización de los recursos,
debido a una baja ejecución, a
mala calidad de los proyectos, o
incluso a una mayor corrupción
ante el aumento considerable de
estos ingresos.

Considerando la importante recaudación prevista, buscamos
evaluar el potencial impacto de
la creación de un nuevo impuesto minero. Para ello, analizamos
la evolución de 15 empresas, cuyos estados financieros están en
la Superintendencia del Mercado
de Valores. En 2015 hubo un mal
año que tuvo que ver con una caída de los precios. En 2020 se produjo menos y hubo algunos problemas también con los precios,
por lo que tuvimos asimismo una
caída de las utilidades. Como se
puede ver, a lo largo del ciclo las
empresas no siempre hacen utilidades, pueden incluso presentar
pérdidas, lo cual está sujeto a la
evolución de los precios.
Ahora bien, si imponemos una regalía del 3% adicional sobre las
ventas brutas, lo que obtenemos
como efecto es que: tres empresas entrarían en pérdida, y cuatro
verían afectados sus márgenes
de ganancia (incluso una no tendría márgenes). Si esto lo hiciéramos al 2015, que ya definimos
como un mal año, la mayoría de
empresas incurriría en pérdida.
Si extrapolamos la muestra, podemos afirmar que se afectaría la
rentabilidad y, en consecuencia,
los planes de inversión de las em-
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presas, lo que también tendría un
impacto en la exploración porque
todo esto es un ciclo. La exploración aumenta reservas, en función de lo cual se pueden tener
proyectos mineros importantes y,
a partir de ahí, desarrollar inversión en proyectos grandes que
tendrán un impacto sobre nuestra economía. Si el escenario fuera el 2009, los efectos serían aún
mayores porque ese año también
fue malo, debido a la crisis internacional.
Conclusiones
El sector minero es importante
desde el punto de vista económico por su efecto en el PBI, el nivel
de generación de empleo directo
(250 000 puestos de trabajo), y
porque representa el 60% de las
exportaciones y tributos de más
del 10% a 12%, dependiendo del
año que se analice. Es también
trascendente porque su contribución impacta sobre los gobiernos
regionales y locales. Por ello, las
políticas públicas orientadas al
sector deben buscar maximizar
el valor social para ciudadanos,
Estado y empresas, en busca del
bienestar general.
Cada uno de los metales producidos en el país tiene características
y resultados distintos. La tecno-
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logía aplicable a ellos también es
diferente y los volúmenes de producción están poco correlacionados entre sí. Eso demuestra un alto
grado de heterogeneidad al interior
de la industria, que está relacionada con una alta dispersión de costos. Por ello, un cambio tributario
impactaría de manera diferente en
las empresas y una alta proporción
de ellas se vería afectada.
El ciclo de las inversiones mineras
es muy amplio y toma en cuenta
la fase de exploración, construcción, producción y cierre, que a
su vez incluyen otras etapas. No
todas las empresas están en la
misma fase de producción, por lo
que cualquier cambio en los factores que impactan a la industria
puede tener efectos sobre fases
como la exploración o la producción. Cuando la carga tributaria
aumenta, para mantener el flujo de caja, las empresas suelen
acelerar la fase de explotación,
con lo cual las reservas se acaban más rápido y la vida del proyecto se acorta.
Los precios no los controla la industria, lo que supone una fuente importante de incertidumbre,
que es característica de la actividad. De otro lado, la evolución
de los precios tiene impactos im-

La política tributaria que
hoy se aplica a la industria
minera peruana implica un
government take de 49% de
las utilidades en promedio”.

portantes en los planes de inversión y de producción; por lo que
las distintas fases de los ciclos
de precio —que, si bien pueden
preverse, no ofrecen certidumbre
de ocurrencia— determinan una
serie de contingencias que son
asumidas por el sector.
La política tributaria que hoy se
aplica a la industria minera peruana implica un government take
de 49% de las utilidades en promedio, sin embargo, esta cifra es
diferente si se toma en cuenta el
metal, la etapa de operación y los
costos de cada empresa. Tomar
decisiones pensando en el promedio puede ser riesgoso, por-

que se puede estar afectando a
una considerable proporción de
empresas que podrían dejar de
producir o ver disminuida la vida
útil de su mina. La heterogeneidad debe ser tomada en cuenta,
para no generar demasiadas distorsiones, ni la pérdida de competitividad del país como destino
de la inversión minera.
Hoy estamos atravesando una
buena coyuntura de precios que,
aparentemente, se va a mantener
con menor intensidad en los cuatro años siguientes. El aporte en
tributos y regalías se prevé en S/
77 000 millones, esto es, US$ 14
000 millones en promedio al año.
Dado que el aporte por canon va
a estar en niveles históricamente
altos, hay que tomar desde hoy
las previsiones para que este dinero pueda ser utilizado en beneficio de la población.
Finalmente, cuando hacemos el
ejercicio de imponer hipotéticamente una regalía de 3% sobre
las ventas, lo que obtenemos es
que, en un año normal, 25% de
las empresas tendrían pérdidas y
verían afectada su permanencia
en el sector; y el 50% de ellas obtendría rentabilidades inferiores
al 10%, efecto que consideramos
muy significativo.
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os métodos que están usando las naciones para gravar a la minería son similares entre países. Existen tres principales impuestos: impuesto a la renta,
diferentes impuestos de retención, y
regalías; todos muy parecidos en cuanto a capacidad para recaudar. Pero hay también otros
impuestos menores que, si bien no suman mayormente a la recaudación fiscal, pueden ser
muy importantes para los propósitos de las diferentes naciones.
En términos de convergencia, cuando examinamos los impuestos a la renta de manera
global, así como a los incentivos, encontramos
que las deducciones de costo capitalizado —
esto es, la depreciación acelerada— se están
volviendo muy similares, particularmente en los
países productores de cobre.

Rumbo a PERUMIN

|

139

En cuanto a la forma en que se
manejan los costos operativos,
nuevamente advertimos gran uniformidad de criterios respecto
de pérdidas que se arrastran al
ejercicio siguiente, por lo general,
con un límite de alrededor de cinco años.
En las deducciones por intereses
sobre préstamos —importante
parte del sistema tributario— estamos viendo que cada vez más
los países imponen límites muy
estrechos de capitalización.
Con respecto a los costos de
exploración, la mayoría de los
países permite contabilizarlos y
arrastrarlos al ejercicio siguiente
hasta que se cuente con renta
suficiente para compensarlos.
En relación a regalías, la mayoría
de los países las tienen y ahora
son deducibles en casi todas las
jurisdicciones.
Dos nuevas áreas donde empezamos a ver convergencia: aseguramiento financiero apartado
para propósitos de rehabilitación.
Hoy también vemos muchos países que permiten contabilizar el
costo social como gasto, la mayoría, al inicio del ciclo minero en
vez de al final.
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Desde mi perspectiva, en Perú
estamos en un momento en que la
estructura tributaria beneficia tanto
al Gobierno como a las empresas”.

En cuando a los impuestos con
valor agregado, en casi todos los
países las minas están exoneradas, las tasas están establecidas
en cero o hay esquemas crediticios para las minas exportadoras.
En términos de estabilidad fiscal,
en la mayoría de las naciones en
desarrollo la estabilidad se ofrece
como un mecanismo que libera
de los cambios en los impuestos
por lo menos por un periodo limitado.
Con respecto a los derechos de
importación, actualmente la mayoría de los países exonera a las
minas de los derechos de importación durante el periodo de
construcción.
Lo que estamos viendo que se
elimina gradualmente —aunque
continúa en uso en algunos lugares— es la franquicia tributaria,

en la que la compañía puede ser
exonerada de uno o más tipos de
impuestos.
Actualmente son raras las deducciones por factor de agotamiento, los créditos tributarios
también son inusuales. Muchos
países solían permitir la exoneración o postergación de las regalías cuando los precios estaban
bajos, esto ya casi ha quedado
de lado.
Si hablamos de divergencias,
a nivel global encontramos dos
áreas principales. Una es el porcentaje de utilidades del trabajador, que solo existe en algunas naciones latinoamericanas,
como Perú.

Una segunda área diferenciadora es el impuesto a las utilidades
en exceso. Nuevamente, esto es
también poco común. La mayoría de las naciones no las gravan.
¿Por qué? La razón principal es
porque normalmente no hay necesidad de hacerlo, ya que otros
impuestos toman en cuenta el ciclo del precio y la utilidad, como
por ejemplo: el impuesto a la renta, la retención de impuestos sobre dividendos y las regalías basadas en los valores. Todas estas
modalidades tienden a subir y
bajar con el ciclo de los commodities.
En aquellos países que sí gravan impuestos sobre utilidades
en exceso, observamos tres ti-
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pos principales. En primer lugar, los impuestos progresivos,
respecto de los cuales hay dos
enfoques: uno es aquel en el
que la tasa del impuesto sobre
la renta aumenta con la utilidad y el segundo es aquel en
el que la tasa de regalía cambia
dependiendo del precio de los
metales.

Repasemos brevemente el impuesto de tipo escala variable que
tiene el Perú. Se basa en utilidades
anuales de operaciones, que simplemente son los ingresos menos
los costos deducibles en el ejercicio; con ello se puede calcular un
margen de operación, que es la
utilidad producto de las operaciones dividida por los ingresos.

El segundo tipo es un tributo adicional que se aplica cuando se
llega a cierta tasa interna de retorno. Esto se basa en ganancias
acumuladas y normalmente se
activa con una tasa interna de retorno de alrededor de 15% a 25%
para la empresa.

En esta figura, lo que se puede
apreciar es un margen operativo
en el eje horizontal y, dependiendo de cuál sea ese ratio, se puede determinar la tasa impositiva
efectiva, que se multiplica por las
utilidades operativas y se obtiene
el impuesto de escala variable.
Este es básicamente el sistema
que tienen en Chile y en Perú,
donde se carga anualmente un
impuesto a las utilidades en exceso en forma de regalías.

En aquellos países que trabajan
con el Fondo Monetario Internacional para efectuar su análisis
fiscal, esta entidad recomienda
con frecuencia este tipo de impuesto. Se pueden encontrar
ejemplos en lugares tan diversos
como Liberia y Papúa Nueva Guinea.
Finalmente, el tercer tipo de impuesto sobre utilidades en exceso es un tributo de escala variable, que se aplica a las utilidades
de operaciones sobre margen
operativo, eso es lo que existe en
Perú y Chile.
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Reformas tributarias
Respecto de la reforma del sistema tributario, vemos con frecuencia que esta es ocasionada
por los ciclos de precios de los
commodities. Los precios de los
metales suben y bajan, y los gobiernos reciben una presión enorme cuando ello ocurre.
Si miramos unos años atrás, durante el último gran ciclo, países

como Australia, Mongolia y Zambia, todos grandes productores
de metales básicos, impusieron
nuevas formas de impuestos
para las ganancias en exceso,
pero luego las anularon tan pronto como los precios bajaron.
Estos países aplican un enfoque distinto, simplemente suben
o bajan las tasas de las regalías
basadas en valorización. Pero si
buscamos sistemas realmente
buenos, los esquemas con autoajustes anuales, son los de Perú y
Chile, que están bien diseñados
para tomar en cuenta los ciclos de
precios, sin tener que realinearlos
cada vez que estos suben o bajen.
Todos los gobiernos suelen considerar periódicamente una re-

El objetivo de la mayoría de
gobiernos es maximizar el
valor neto presente de sus
ingresos en el curso del tiempo,
determinando cuál es la tasa
impositiva efectiva óptima”.

forma tributaria minera. Cuando
se analiza la posibilidad de una,
es necesario examinar el sistema completo de todos los impuestos y cargas que se aplican
a la minería. No se puede mirar
solamente la tasa de regalías,
por ejemplo.
El impacto tributario total en las
minas representativas puede modelarse y medirse en función de
algunas métricas clave: ¿Existe
una utilidad adecuada para el inversionista, según lo establece la
tasa interna de retorno? ¿Existe
un nivel de pago adecuado para
el Gobierno? Una medida de ello
sería la tasa impositiva efectiva.
¿Es competitivo nuestro sistema
tributario respecto del de otras jurisdicciones?
En lo que concierne a Perú, cabe
señalar que entre el 2002 y 2012,
antes de que se introdujeran nuevas regalías, se hizo una revisión
a profundidad en la que se emplearon modelos analíticos para
diseñar el sistema tributario que
finalmente hoy existe.
¿Cuál sería el objetivo de una reforma tributaria? Desde mi perspectiva, estamos en un momento
que beneficia tanto al Gobierno
como a las empresas. Los objeti-
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vos principales del Gobierno son
alcanzar el desarrollo y obtener
ingresos, mientras que el de la
empresa es obtener un retorno
adecuado sobre su inversión. Lograr proyectos exitosos, interesa
a ambas partes, no será difícil
ponerse de acuerdo.
La tasa impositiva efectiva es
una métrica importante para los
gobiernos. Una reforma tributaria puede guiarse con el uso de
modelos mineros para calcular
una tasa impositiva efectiva; simplemente se examina la vida útil
de una mina típica con el flujo de
fondos antes de impuestos y todos los tributos y tarifas que se
pagan para calcular así la tasa
impositiva efectiva.
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El objetivo de la mayoría de gobiernos es maximizar el valor neto
presente de sus ingresos en el
curso del tiempo, determinando
cuál es la tasa impositiva efectiva óptima. Si la tasa de impuesto es muy baja, entonces se está
recaudando menos de lo que se
podría, pero si la tasa impositiva
es muy alta, entonces las minas

Si una mina no llega a construirse
debido a la oposición social, las
bases tributarias pueden verse
afectadas negativamente”.

marginales cerrarán y no pagarán ningún impuesto, la inversión
para construir nuevas minas será
muy baja y, nuevamente, el valor
neto presente de los ingresos del
Gobierno se verá disminuido.
Sabemos —por la experiencia y
muchos estudios realizados en el
transcurso de las últimas dos décadas— que, para las minas de
metales básicos la tasa impositiva efectiva óptima está en el rango del 40% y 50%.
En 2011, antes del cambio tributario, la tasa impositiva efectiva
estaba exactamente en 45% para
las grandes minas de cobre. En
el 2017, un instituto de gestión de
recursos naturales calculó la tasa
impositiva efectiva usando un par
de escenarios distintos: para una
mina de bajo costo, la tasa impositiva efectiva era de aproximadamente 44% y para una mina de
cobre de alto costo esta era de
aproximadamente 65%.
Otro excelente estudio preparado
en 2021, con financiamiento de
Cepal, calculó una tasa impositiva efectiva de aproximadamente
37%, pero luego se ubicaron muchas retenciones de impuestos
no incluidas y se estimó que la
tasa impositiva efectiva tendría

que ser un poquito más elevada.
Al parecer, el rango en Perú se
encuentra entre el 40% y 50% en
estos momentos.
Independientemente de la tasa
impositiva efectiva, los mineros
van a efectuar estudios de factibilidad y a calcular la tasa interna de
retorno, como una métrica para
decidir si invertir o no. Cuando
echen un vistazo al flujo de caja
de la mina a lo largo del tiempo,
obtendrán una tasa impositiva
efectiva, y si esta es muy alta no
invertirán y no habrá ingresos fiscales. Para muchos depósitos de
cobre de baja ley una tasa impositiva efectiva de 50% o 55% rendirá una tasa interna de retorno
muy baja, en consecuencia, esas
minas no se desarrollarán.
Licencia social y tributación
Otro tema de interés es el relacionado con el desarrollo sostenible
y la aceptación social. Si una mina
no llega a construirse debido a la
oposición social, las bases tributarias pueden verse afectadas negativamente. De modo que una
manera de mejorar el crecimiento
de la base tributaria es proporcionar a los mineros una estructura
para permitirles ganar aceptación
social en las comunidades y así
asegurar que sus proyectos se
concreten.
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Una posibilidad es la creación de
requisitos regulatorios que impongan obligaciones de desarrollo sostenible para beneficiar a las
comunidades afectadas, lo que
ha resultado sumamente efectivo
en muchos países.
Actualmente, más de 40 países
han introducido requisitos para
contratos de desarrollo comunal
(CDA), cuyas normas —creadas
en asociación con el Banco Mundial— están actualmente disponibles. El tema se conversó con
la administración Humala, pero
la decisión fue no avanzar en ese
sentido y apoyarse, más bien, en
la distribución de ingresos a través del canon.
Otro tema conectado con la reforma tributaria es la equidad intergeneracional y la modulación
de ingresos. Como sabemos, las
minas son un activo que se agota y los impuestos que se recaudan hoy no se distribuirán a las
generaciones futuras. Sabemos
también que los ingresos fiscales
anuales fluctúan de acuerdo con
los ciclos de los precios. En la actualidad, existen más de 70 fondos soberanos de estabilización
e inversión patrimonial en países
con producción minera. Perú
cuenta con un fondo de estabi-
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Si el esquema tributario se torna
muy oneroso, puede traerse
abajo al sistema por completo.
Recordemos que, de ser así, las
minas marginales cierran y no se
construyen nuevas”.

lización, pero no tiene un fondo
soberano de inversión patrimonial intergeneracional, algo que
bien podría considerarse.
Un aspecto adicional de reforma
tributaria —estamos viendo bastante movimiento en otros países— incluye abordar los precios
de transferencia, que pueden reducir los ingresos fiscales, con
nuevas reglas de estrecho margen de capitalización para evitar
las transferencias de las subsidiarias a sus compañías matrices.
Se considera también la mejora
de las bases de datos geológicas para atraer procesos de ex-

ploración y hacerlos más eficientes, con el fin de contar con más
minas que paguen impuestos o
bien la introducción de sistemas
catastrales modernos con licencias y arrendamientos claramente establecidos como una mejora
para atraer exploraciones futuras
o quizás —muchos países están
apuntando a ello— adoptar los
principios de “se usa o se pierde”, en los que, si se obtiene una
concesión, uno tiene una cierta
cantidad de tiempo para convertirla en una unidad productiva y si
no, otra compañía puede tomarla
para desarrollar la propiedad.
Las iniciativas de reforma tributaria, en mi opinión, deberían involucrar a todos los grupos de
interés primarios, incluyendo al
ministerio responsable, el departamento de recaudaciones tributarias, a la industria, los legisladores y la sociedad civil.
Anteriormente, una medida así se
basaba en un análisis exhaustivo,
no en políticas o precios del momento. Considero que deberían
examinarse opciones, incluso
aquellas no relacionadas directamente con tipos y tasas de impuestos, pero que pueden afectar
el tamaño de la base imponible.
Bien podría considerarse el im-
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pacto tributario en exploración, y
en el caso de minas existentes,
si existen costos bajos o costos
altos, al igual que considerar las
nuevas minas potenciales.
Deben tomarse en cuenta asimismo los cambios geológicos
proyectados, como los que vemos en las leyes minerales que
van declinando en muchas minas
actualmente. Y, por supuesto, reconocer la naturaleza cíclica de la
industria y mantener la competitividad internacional sin sacrificar
los ingresos fiscales.
Finalmente, si uno está interesado en tributación minera, existen
algunas muy buenas fuentes
para consultar, por ejemplo: Regalías Mineras, disponible para
descarga gratuita desde el Banco Mundial. Esta es una referencia estándar.
Ha salido también un nuevo libro de las Naciones Unidas. Se
trata de un volumen muy completo, escrito por los economistas mineros más importantes a
nivel mundial. Hay un capítulo
referido a las novedades más
recientes sobre tributación minera y otro, sobre cómo legislamos para un mejor desarrollo
de la comunidad, que contiene
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reglamentos modelados y detallados para acuerdos de desarrollo comunal.
Cuando miramos hacia el futuro,
vemos una gran transición que
tiene lugar en las industrias con la
introducción de la energía renovable, lo que va a incrementar de
manera sustancial la demanda
de minerales que el Perú produce. Al respecto, existen dos estudios muy recientes, uno realizado
por la Agencia Internacional de la
Energía y otro por el Banco Mundial, que analizan las demandas
futuras metal por metal.
El incremento de la demanda
significa buenas noticias para el
Perú. Un sistema tributario bien
diseñado puede conducir a ingresos fiscales sostenidos por
muchos años. Ahora bien, no esperemos que los proyectos mineros soporten cargas demasiado
grandes. Si el sistema tributario
se torna muy oneroso, puede
traerse abajo al sistema por completo. Recordemos que, de ser
así, las minas marginales cierran
y no se construyen nuevas unidades. Es importante entender
exactamente cuánto peso puede
soportar el sector, con un análisis
cuidadoso, lo que no es difícil de
determinar.
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i queremos limitar el cambio climático, vamos a necesitar una producción
mayor de metales que —como ocurre
en el caso del cobre— son importantes para lograr una transición energética global. Seguramente la Conferencia del
Cambio Climático de las Naciones Unidas, que
se reúne en Glasgow, Escocia, para tratar de
limitar el calentamiento, ofrecerá algunas ideas
que permitirán estimar la cantidad de cobre
que se va a requerir.
Por ahora, lo que sabemos es que, si el mundo decide limitar el calentamiento a 3 °C, ello
implicará contar con 16 millones de toneladas
adicionales en capacidad de producción de
cobre; y si se desea limitar el calentamiento a 2
°C —escenario más exigente—, vamos a nece-
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sitar 23 millones de toneladas. Se
requerirá pues una inversión muy
importante, esto es, entre US$
350 000 millones y medio billón
de dólares, para desarrollar la
nueva capacidad de producción
de cobre que necesita el mundo.
El anterior auge del cobre, impulsado por China entre el 2005
y mediados del 2010, significó una inversión de casi US$
300 000 millones en capacidad
de producción de cobre a nivel
mundial. Para este periodo de
transición energética, estamos
hablando de un ciclo un poco
más largo, en el que la inversión
podría ser incluso mayor aún que
la que vimos con el ciclo chino,
especialmente si lo que se busca es ser más agresivos con el
calentamiento.
De otro lado, existe una oferta de
posibles proyectos a nivel global
que es más que suficiente para
satisfacer esa necesidad, lo que
quiere decir que serán los proyectos con mayor competitividad
los que van a ser desarrollados y
ejecutados. Cabe indicar que los
proyectos que se van a desarrollar más allá del 2030 todavía están a nivel menos avanzado y, por
tanto, aún no aparecen en nuestras bases de datos.
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Si no hay expansiones o nuevas
minas, la producción descenderá
y, si no hay más inversión, la
producción del Perú en el 2040
podría verse reducida a la mitad”.

Hablemos específicamente de las
minas de cobre hoy existentes en
Perú. Vemos que la producción
de este metal ha crecido mucho y
que tiene el potencial para seguir
haciéndolo durante los próximos
cuatro o cinco años, gracias a las
minas que están en construcción
y a las que están por aprobarse. Pero lo que vemos también
es que, si no hay más inversión,
la producción empezará a bajar
porque el cobre es un recurso no
renovable.
Si no hay expansiones o nuevas
minas, la producción descenderá
y, si no hay más inversión, la producción del Perú en el 2040 podría verse reducida a la mitad del
nivel actual. Se conoce del potencial y de la relevancia de la minería para el país, pero si cortamos
a la mitad todos los beneficios
que genera —estamos hablando
de un gran impacto económico

por exportaciones, de decenas
de miles de empleos directos y
de casi un millón de puestos de
trabajo, si incluimos los indirectos—, el panorama cambiaría radicalmente. En Las Bambas, por
ejemplo, existe una cantidad muy
importante de cobre, más de un
millón de toneladas al año, que
se perdería si no hubiera más inversión.
El Perú cuenta con proyectos que
definen un potencial para seguir
creciendo no solo en cobre, sino
también en otros metales. Estas
iniciativas representan más de
US$ 32 000 millones de Capex.
En los años venideros se podrían
encontrar más yacimientos, y si
estos avanzaran al nivel de fac-

tibilidad, podría hablarse de potencial más allá del 2030.
Pero fuera de Perú existen también muchos proyectos: solo en
América Latina contamos más
de 50 y a nivel global estamos
hablando de casi 175 proyectos en nuestra base de datos. El
Perú está compitiendo con todos
ellos, por lo que necesitamos reflexionar específicamente sobre
la competitividad del país, la tasa
interna de retorno y los factores
que son relevantes para tomar
decisiones de inversión. En primer lugar, señalaremos que, históricamente, Perú tenía costos
de operación muy competitivos,
pero ahora estos se encuentran
alineados con los promedios
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mundiales. Comparado con Chile, Brasil y los Estados Unidos, se
puede ver que Perú ya no es tan
competitivo como antes.
Si hablamos de proyectos futuros
que compiten por la inversión, diremos que Perú otra vez se ubica
hacia la mitad de la curva de costos, más alto que algunos otros
países de la región que están
buscando desarrollar sus sectores mineros. Otro factor importante es el costo de capital, el Capex
que se requiere por tonelada de
cobre, respecto de lo cual Perú
se ubica cerca de los más costosos, entre los más intensivos en
Capex a nivel mundial.
Cuando hablamos de costos de
operación o de capital, es importante considerar la calidad del mineral. Si bien Perú ha disfrutado
de dos décadas de preeminencia global por sus leyes de cobre
—lo que ha generado costos de
operación y de intensidad de capital muy competitivos—, ahora
los proyectos futuros se encuentran en línea con los promedios
globales. Vale decir, esta ventaja
ya no existe para el Perú.
Los yacimientos con leyes de mineral muy alto han sido explotados y eso tiene un impacto muy
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fuerte en la competitividad. Perú
está en posición intermedia, pero
un poco más bajo que Argentina, Ecuador y otros países muy
atractivos como República Democrática del Congo.
Los inversionistas consideran el
riesgo cuando estiman el retorno
de sus inversiones potenciales.
En el país, algunas zonas y activos están más afectados que
otros, pero todos tienen que mejorar su rendimiento ambiental y
social para establecer más confianza con las comunidades. Los
inversionistas miran estas ten-

dencias con muchísimo interés,
y lo que vemos es que Perú no
se compara favorablemente con
Australia, los Estados Unidos o
con Chile en términos de la estabilidad social de sus principales
productores mineros.
¿Y qué se puede decir de los encadenamientos productivos del
sector? Sin duda, hay un tema
importante ligado a la construcción y el sostenimiento de minas, inversiones que han representado casi US$ 5 000 millones
al año durante la última década.
Mucho de estos gastos van a

Por comparación con
otros países, el Perú
sí cuenta con algunas
ventajas, pero hay que
balancear esto con la
carga fiscal”.

empresas peruanas de alta calidad, que manejan exploración,
ingeniería, construcción, equipamiento, logística, transporte y
otros servicios. Si la minería peruana perdiera competitividad,
las primeras en verse afectadas
serían estas empresas, porque
cuando se va la inversión desaparecen esos flujos. No obstante, muchas de las minas existentes pueden continuar operando
por un tiempo en diferentes escenarios.
Perú ha mantenido una competitividad valorable y cuenta con
mucho potencial para atraer inversión, sin embargo, las tendencias en costos y rendimientos hoy
no son favorables. Como resultado, la factibilidad de los proyectos dependerá cada vez más del
régimen fiscal y de la percepción
de riesgo, factores muy complejos, pero que son controlables.
El marco político y de estabilidad
tributaria que provea el Gobierno
será determinante.
No es suficiente comparar la tasa
de los impuestos y las regalías
fuera de contexto, hay que ver
la carga fiscal completa, para lo
cual se pueden usar métricas diferentes. Lo que nosotros tenemos es un análisis preliminar de
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solo un gran proyecto de cobre
para apreciar durante la vida de
una mina qué porcentaje de los
ingresos brutos recibe el Gobierno. Además, lo estamos comparando con algunos otros países
de la región, Chile, Colombia y
Brasil.
El Perú se encuentra hoy en el
límite superior del rango regional, es decir, es uno de los países más costosos en término de
carga fiscal a nivel de América
Latina. Cualquier cambio podría
alejarlo aún más de la competitividad fiscal.
Como ya se dijo, por comparación con otros países, el Perú
sí cuenta con algunas ventajas,
pero hay que balancear esto con
la carga fiscal. Para cada proyecto la situación es diferente, pero
alejarse demasiado del rango
competitivo puede poner en riesgo la posibilidad de participar de
la ola de inversión que se aproxima.
Las minas peruanas son heterogéneas, en consecuencia, la carga fiscal de todas ellas, así como
de los proyectos, va a ser diferente. El porcentaje de carga fiscal
varía según atributos tales como
la escala de producción, los me-
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tales que se producen, la estructura de costos, pero también por
el método de producción y los
precios.
Conclusiones
Se acerca una ola de inversión
y el Perú cuenta con metales
que son importantes para llevar
adelante la transición energética
global. Es importante que el país
mantenga su minería competitiva y sostenible porque, dada la
importancia del sector, ello impactará en la trayectoria económica.
El Perú necesita reconocer que
sus históricas ventajas competitivas se han visto erosionadas.

Sudamérica muestra una carga
fiscal más alta que la de algunas
otras zonas, y la de Perú ya
es relativamente elevada en
relación con sus pares”.

Además, hay que recordar que, a
medida que los factores ESG se
tornen cada vez más importantes para decidir financiamientos,
aquellos proyectos cupríferos
que produzcan con menos carbono o menor uso de agua van a
verse favorecidos.
Con una competitividad promedio en término de costos, el Gobierno va a tener que analizar
cuidadosamente la carga fiscal.
Al respecto, cabe señalar que
Sudamérica muestra una carga
fiscal más alta que la de algunas
otras zonas, y que la de Perú ya es
relativamente elevada en relación
con sus pares. En consecuencia,
quizá no es posible encontrar espacio para subir impuestos sin
afectar la competitividad de los
proyectos.
Estamos experimentando un ciclo alto en términos de precios,
pero inevitablemente llegarán los
precios bajos. La minería peruana, que es muy heterogénea, no
escapa al carácter cíclico de la
industria. Para que los proyectos
en cartera alcancen la atención
de los inversionistas y se tornen
factibles, el Perú necesita asegurar que la carga fiscal minera sea
apropiada durante todas las partes del ciclo.
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C

uando los precios suben, los
Gobiernos sienten la presión de
realizar reformas
y aumentar los impuestos a
la minería. Esto ocurre en
Perú, pero también en Chile,
donde un grupo de parlamentarios ha presentado un
proyecto de ley que intenta
poner una regalía ad valorem sobre las ventas. Hay
consenso en que el proyecto es malo, en el sentido de
que dejaría a Chile comple-

tamente fuera del entorno competitivo, pero es probable que
surja alguna otra iniciativa legal,
algo más razonable, que intente
igualmente aumentar los impuestos.
Existe cierto consenso técnico
respecto de que una buena práctica en minería es una mezcla de
instrumentos, donde se grava a
la minería con el impuesto a las
utilidades que afecta a todas las
empresas, junto con un tributo
como regalías sobre utilidades,
que permite extraer una mayor
proporción de la renta económica
que generan las empresas mineras; así como también con algún
elemento de regalía ad valorem,
que posibilita a los países —sobre todo a las regiones y provincias— recaudar cierta cantidad

al inicio de un proyecto minero o
cuando las empresas tienen pérdidas.
Se enfatiza siempre que una real
regalía ad valorem genera una
serie de problemas, por lo tanto,
se espera que estas tengan tasas relativamente bajas. Desde
ese punto de vista, tengo la impresión que el Perú tiene un sistema bastante bien diseñado, que
combina elementos, vale decir,
regalías mineras que dependen
de los márgenes operacionales
mineros, y también una regalía
ad valorem que opera como un
impuesto mínimo en ciertas situaciones. No obstante, siempre
estará la duda de si eso es suficiente o si aún hay espacio para
extraer más recursos para el Estado.
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Hicimos hace poco un estudio
para Cepal en el que, entre otras
cosas, medimos la renta económica que genera la minería del
cobre en Chile y en Perú. Concluimos que, entre 2000 y 2019
la minería cuprífera en Perú generó rentas económicas que
equivalen en promedio anual
a 2.6 puntos del PBI. En Chile,
esta es de 3.3 puntos del PBI en
el mismo periodo. Por supuesto,
es posible encontrar variación
porque el estudio depende del
subperiodo que uno tome y de
cuáles sean los precios en cada
periodo.
Pues bien, ¿quién se queda
con la renta económica? En el
caso de Perú, concluimos que
el sector privado se queda con
cerca del 54%, el Estado con un
37%, y los trabajadores con un
9% por concepto de participación en las utilidades. En Chile,
el sector privado se queda con
casi un 60%, y el Estado con un
40%.
Al respecto, los teóricos se preguntan: “Si se define como renta económica aquella ganancia
que está por encima de la rentabilidad normal que exige el inversionista para invertir, en teoría,
el Estado podría quedarse con
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el 100% de la renta económica
¿no?”. Aparece, entonces, el
tema de la competitividad. Evidentemente, los recursos para
invertir no son infinitos, hay países que tienen menos impuestos
y, por lo tanto, si uno sobrepasa
la tasa máxima, dejará de haber
inversión minera y estaremos en
problemas.
Pero, ¿cuál es esa tasa teórica a
la cual uno podría cobrar impuestos en la minería? Para responder
esa pregunta, generalmente se
recurre a comparaciones. Entonces, encontramos que hay estudios en los cuales las tasas efectivas en Chile son mucho más
bajas que en Perú, pero también
hay otras investigaciones, igualmente válidas, que demuestran
lo contrario.
Imagino que en Perú pasa algo
similar. Hay que tener mucho
cuidado con las comparaciones y entender bien lo que mide
cada estudio. Lo importante es
comparar tasas efectivas evaluadas con los mismos supuestos, pues, por ejemplo, puede
haber un efecto por diferimientos de impuestos. En Perú las
depreciaciones son más aceleradas que las de la contabilidad
financiera que están en los ba-

Establecer un impuesto ad
valorem de 3%, puede significar
que muchos proyectos medianos,
de costos relativamente más
altos, dejen de ser rentables y no
se realicen”.

efectiva de tributación en Chile es
inferior a la del Perú en aproximadamente 8 puntos porcentuales.
Sin embargo, este supuesto origina tasas efectivas más bajas,
para ambos países, que otros
estudios que suponen que las
utilidades se reparten apenas se
producen. Entonces, los resultados de distintos estudios no son
necesariamente comparables.

lances; o, también, los costos
de desbroce se pueden a llevar
a gasto inmediatamente en lugar
de amortizarlos a lo largo de la
vida del proyecto.

Se ha hablado también de la heterogeneidad de las minas como
un elemento muy importante,
sobre todo cuando se piensa
en poner royalties ad valorem.
De ser ese el caso, se terminaría castigando a la mediana minería, ya que un impuesto así
tiene el efecto de afectar más a
quienes obtienen utilidades menores, respecto de aquellos que
tienen más.

Por ejemplo, en nuestro estudio
calculamos las tasas efectivas de
tributación en Chile y Perú en base
a un proyecto tipo. En relación
con la tributación de los dividendos, supusimos que las utilidades se reinvierten y se distribuyen completamente en el último
año del proyecto. El supuesto es
el mismo para ambos países, por
lo tanto, los resultados son comparables, e indican que la tasa

En el Perú eso no está ocurriendo, pero destaco el concepto
de la heterogeneidad porque,
efectivamente, la realidad de las
empresas mineras es muy distinta una de otra y, por tanto, si se
decide, por ejemplo, establecer
un impuesto ad valorem de 3%,
ello puede significar que muchos
proyectos medianos, de costos
relativamente más altos, dejen de
ser rentables y no se realicen.
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n la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hemos hecho
proyecciones
respecto al ciclo actual de ingresos del sector minero. Es así
que entre el 2022 y el 2026,
estimamos que el sector minero energético, contribuirá,
en promedio, con S/ 17 300
millones por año.
Antes de la reforma tributaria teníamos ingresos por
S/ 6 300 millones. A fines

del 2011 se produjo el cambio
impositivo que impulsó el presidente Humala, pero de ahí
en adelante los precios de los
principales metales producidos
por el país fueron bajando. La
reforma del 2011 no tuvo tanto
impacto porque prácticamente
coincidió con el fin del superciclo. En el caso del cobre, cada
año el precio era menor al del
año anterior, hasta que se tocó
fondo en el 2016.
El 2017 la situación cambió y la
reforma tributaria empezó a mostrar sus bondades, con una recaudación muy importante. Si la
comparación se hace con el 2010
—año base— encontraremos
que se obtuvieron S/ 17 300 millones en promedio por recaudación minera, incremento histórico
jamás visto antes.

¿Qué pasó para que del 2010 a la
fecha tengamos unos S/ 11 000
millones adicionales, es decir, un
aumento de 175% en la recaudación? En primer lugar, hay que considerar el volumen, en segundo, los
precios y en el tercero, las tasas.
Como bien se ha señalado, los
mayores ingresos se sustentan
principalmente en los nuevos
volúmenes que ingresaron a la
producción minera del país, pues
más o menos un 60% del salto en
recaudación proviene de la mayor producción, que tiene costos
competitivos y por lo tanto acaba
pagando impuestos.
Pero, ¿qué impacto están teniendo los recursos obtenidos y
cómo se correlaciona esto con la
conflictividad social relacionada
con proyectos mineros en los últi-
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mos años? En realidad, la calidad
del gasto social de los recursos
generados por la minería ha sido
bastante baja. En primer lugar,
no se ha invertido el 100% de los
recursos generados por canon
minero, en promedio solo se ha
ejecutado en un 60%.
Más aún, el canon minero se ha
enfocado principalmente en transporte, pues se ha gastado un 20%
en caminos. Luego viene el rubro
“planeamiento”, donde están los
estudios técnicos y las consultorías, que deberían haber sido el
punto de partida para inversiones
exitosas. Si se sigue analizando
en qué se ha invertido, observamos que en salud se gastó 4% del
total de esos recursos y en educación, un 11%. Entonces, tan solo
15% fueron a puntos vitales, en los
que la pandemia ha evidenciado
grandes deficiencias.
En lo que respecta al 40% no ejecutado, este debería proteger los
intereses de las futuras generaciones. Es necesario diseñar algún
tipo de fondo mediante el cual
transmitir, a lo largo del tiempo, los
beneficios de extraer un recurso
no renovable. Eso es importante.
De otro lado, usando las tablas de
insumo-producto preparadas por
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Es necesario diseñar algún
tipo de fondo mediante el cual
transmitir, a lo largo del tiempo,
los beneficios de extraer un
recurso no renovable”.

el Estado peruano, hace 15 años
se estimaba que por cada puesto
de trabajo fijo en el sector minero
había cinco puestos adicionales,
por ejemplo, en una fábrica que
invertía en bolas de acero para los
molinos, en servicios alimentarios
y otros. Hoy en día ese número
ha crecido, pues por cada puesto
fijo en el sector se estiman ocho
en el resto de la economía. Ello
no solo me parece meritorio, sino
que muestra cómo se va avanzando en el desarrollo de clústeres de
producción y servicios, que serán
el soporte de la minería del futuro.
Concluyo con un comentario
sobre la heterogeneidad de la
producción minera peruana. El
cobre representa el 49% de las
exportaciones y el oro, 30%. Adicionalmente, contamos con otros
metales muy importantes, que
muestran efectivamente estructuras de costos muy distintas.
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Luis Alberto
ARIAS

Exsuperintendente de la Sunat

Más
transparencia
para impulsar la
licencia social y
la inversión

166

|

Rumbo a PERUMIN

H

ace más de 15
años viajé a Cajamarca como
consultor
del
Banco Mundial
para ver cómo se podía mejorar la ejecución del canon
minero. En ese entonces la
percepción que existía en
la población era que no se
percibían los beneficios de
tener minería en la zona.
Mientras algunos opinaban
que las mineras no pagaban
impuestos, otros señalaban
que el Gobierno central no

transfería el dinero, o bien que los
alcaldes se quedaban con el dinero, que no ejecutaban obras y
que había mucha corrupción. Las
percepciones eran diversas, pero
todas apuntaban a lo mismo: los
beneficios de la minería no estaban llegando a la población.
En todo este tiempo, si bien es
cierto que se han aclarado muchas cosas, todavía quedan dudas en la población, que busca
explicarse por qué siendo el Perú
un país rico en minería, todavía
existe pobreza en las zonas mineras. Para acabar con esas dudas
hace falta avanzar mucho más
en transparencia, pues a mayor
transparencia, va a haber mayor
confianza; y a mayor confianza,
va a haber mayor licencia social
e inversión.

¿Cómo podemos mejorar en
transparencia? En una industria
de precios volátiles, asegurar reglas claras a través de convenios
de estabilidad es positivo, pero
es importante también transparentar qué convenios se están
firmando. De otro lado, una de
las principales trabas para realizar estudios es que solo existen estados financieros públicos
en el caso de las empresas que
cotizan en bolsa, a diferencia
de Chile, por ejemplo, donde
los estados financieros son públicos para todas las empresas
mineras. Allí hay un espacio de
mejora.
En los estudios de medición
de carga tributaria, el rango
va desde poco menos de 40%,
hasta 50% y 60%. La disper-
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sión es amplia y, por lo tanto,
tendríamos que hacer públicas y armonizar las metodologías, para transparentar cuál
es la carga tributaria real que
está enfrentando el sector minero.
Lo mismo ocurre con el pago de
impuestos, si bien se ha avanzado mucho con la Iniciativa de
Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), podemos trabajar
un poco más en ello, no solo con
todo el sector, sino también con
cada una de las empresas mineras importantes.
En cuanto a los recursos que
no se están utilizando, hace 15
años la mayoría de personas
pensaba que los estos revertían
al Tesoro, pero no es así. He
oído comentar también que los
recursos están en el Banco de
la Nación, tampoco es cierto. Lo
real es que los montos del canon minero que no se utilizan,
si bien están contabilizados en
una cuenta única que está en
el Banco Central de Reserva,
siguen perteneciendo a los gobiernos locales o regionales que
no los usan.
Es importante avanzar en una
medición única del porcentaje de
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No considero necesario crear
nuevos impuestos, ni sustituir
la regalía sobre utilidad
operativa para retornar a una
regalía sobre ventas”.

recursos del canon no invertido,
tanto como del que sí se está ejecutado. Además de transparentar
en qué se está invirtiendo y, por
supuesto, ver cómo se mejora la
calidad del gasto.
Pasando a otro aspecto: ¿cómo
hacemos para que los recursos
de la minería permitan contribuir
a un crecimiento inclusivo de
nuestro país? En ese tema, enfrentamos una solución que se
asemeja a una mesa de cuatro
patas. Lo primero es lograr que
los beneficios de la minería lleguen a la población y, para eso,
se necesita promover la inversión privada sin duda alguna, ya
que las cifras muestran que si no
hay mayor inversión, la producción empieza a caer.

Lo segundo es contar con un
buen diseño de régimen tributario para el sector minero. Los
beneficios de lo que se consolidó en el 2011 con el acuerdo
minero no se han visto aún, pero
se van a ver en este quinquenio
por los buenos precios de los
metales. Siempre habrá espacio
para algunos ajustes, probablemente para captar una mayor
renta cuando los precios sean
extraordinariamente altos, pero
no considero necesario crear
nuevos impuestos, ni sustituir la
regalía sobre utilidad operativa
para retornar a una regalía sobre

ventas. Lo que hay hoy día es
bastante bueno.
Como tercer punto, es necesario
perfeccionar la acción de la administración tributaria para detectar la elusión, y para establecer
sinergias con otras instituciones
del sector público, como el Ministerio de Energía y Minas, por
ejemplo.
El cuarto pilar de esta propuesta
tiene que ver con la mejora de la
calidad en la ejecución del gasto
y la distribución del canon. Ese
es otro tema central.
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Presidente del Consejo Fiscal

Reforma
tributaria y
adecuado uso
de los recursos
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P

ersonalmente considero que no existe en este momento una situación
técnicamente sustentable para crear nuevos
impuestos a la actividad minera. Enumeraré muy rápidamente varios motivos. Primero, porque ese interés por
capturar “sobreganancias”
ya fue trabajado con la legislación que se hizo el 2011,
y justamente en este ciclo o
superciclo que se avecina se
van a ver los resultados.

En segundo lugar, la carga tributaria que existe para el sector es
de las más altas y seguir aumentándola puede tener efectos negativos en la competitividad, más
allá de los problemas por heterogeneidad. Además, si con el esquema actual se pueden recaudar S/ 70 u 80 mil millones en los
próximos cinco años, cualquier
cambio o ajuste solo tendría un
impacto marginal.
Lo que se necesita en el país es
una reforma tributaria que genere
ingresos permanentes y no cambios que se basen en situaciones
coyunturales o transitorias, como
puede ser el aumento del precio
de los minerales.
De otro lado, anunciar cambios
tributarios coyunturales sin ser

muy precisos es una pésima señal, que va en contra de cualquier
esfuerzo a favor de la inversión.
Más allá de cualquier efecto marginal positivo, el efecto negativo
que significa estar anunciando
cambios tributarios en función de
una coyuntura muy particular no
responde a un análisis riguroso
de costo beneficio.
El problema no va por ahí. Si se
quiere recaudar más, lo que hay
que hacer es aumentar la inversión y la cantidad de minas que
existen en el país. Hace tres años
que se habla de US$ 50 000 millones en inversiones mineras potenciales, pero estas no se concretan. Ahí hay una gran tarea
de política minera, que no es fácil de hacer. Hace tres años que
los proyectos son los mismos y,
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año a año, los vamos posponiendo. Recuerdo haber visto esa lista por primera vez el 2018, pero
todo lo que se percibe, reitero, es
aplazamiento. Algo no está funcionando, y ahí es donde el Gobierno tendría que incidir.
La segunda dirección hacia la
que debemos apuntar tiene que
ver con la competitividad del
sector. Esta puede haberse erosionado en aspectos geológicos, de costos o de infraestructura a lo largo de los años, pero
tenemos que hacer algo para
recuperarla. Nuevamente, las
iniciativas están sobre la mesa
desde hace tiempo. Cuando
era ministro, sacamos un plan
de competitividad en el que se
establecía la ventanilla única digital para el sector minero, propuesta que no llega a concretarse hasta ahora.
Se plantearon, en ese entonces,
siete hitos para concretar la ventanilla única digital; cumplimos
con el primer hito que consistió en
sacar una resolución que creaba
formalmente la ventanilla y, desde entonces, no se ha avanzado
nada más. ¿Cuál fue el motivo?
La pandemia no debería serlo
porque mucho de ese trabajo es
de escritorio, sobre todo al inicio.
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Necesitamos un enfoque
territorial, en contraposición
con el puramente sectorial,
que permita definir claramente
cuáles son las necesidades”.

El retraso tiene que ver con la
continuidad de las políticas y con
el hecho de que cada vez que
cambia el liderazgo en los ministerios, lamentablemente también
se modifican las políticas y las
prioridades, y los esfuerzos hechos desaparecen. Ojalá el nuevo
ministro pueda recuperar el plan
y ponerlo en práctica, porque se
trata de un tema sobrediagnosticado y necesitamos continuar en
esa dirección.
En la última parte de este comentario deseo reflexionar sobre lo
que vamos a hacer con las importantes cantidades de dinero que
recibirá no solo el Gobierno cen-

tral, sino también los gobiernos
subnacionales, a través del canon.
Ese es otro reto que no hemos sabido enfrentar con éxito. Existen
al respecto varias iniciativas, pero
falta igualmente liderazgo.
Necesitamos un enfoque territorial,
en contraposición con el puramente sectorial, que permita definir claramente cuáles son las necesidades y qué se va a hacer con ese
dinero. Ese tipo de planeamiento,
que debería ser liderado por el Estado, con apoyo de los gobiernos
subnacionales, lamentablemente
no existe. Dentro de ese planeamiento, naturalmente hay un rol
para las empresas mineras, pero
este es más un rol catalizador y no
de liderazgo, ya que este último
corresponde al Estado.
Existen muchas iniciativas que,
reitero, no son nuevas. Tratamos
de avanzarlas cuando estuvimos
en el Ministerio de Economía y
Finanzas, pero lamentablemente
no han tenido la necesaria continuidad. Ojalá que ahora, con
todas las lecciones aprendidas
en estos últimos tiempos, el presente Gobierno sea capaz de liderar un esfuerzo por hacer un
mejor uso de los ingentes recursos que van a llegar en el futuro
desde la minería.
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Tom

PALMER

Presidente y CEO
de Newmont

Crear valor y mejorar
vidas a través de una
minería responsable y
sostenible

E

l 2021 ha sido un año clave para Newmont, pues celebramos 100 años. Nuestro fundador nació en Montana, y nos dio el nombre: Newmont. Iniciamos con
una sede original en Nueva York y hoy la organización
tiene una rica historia de exploraciones, desarrollos
mineros, operaciones y cierres.
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A lo largo de estas décadas hemos
ocupado un papel significativo en
la industria minera, y crecido hasta
convertirnos en la empresa líder en
oro, con un portafolio sin igual que
incluye operaciones a nivel mundial
y que es el mejor en la industria aurífera. Todas nuestras operaciones
están ubicadas en jurisdicciones
muy significativas, lo que incluye a
Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Surinam y Ghana.
Tenemos nueve activos de clase
mundial, cada uno de los cuales
genera más de 500 000 onzas
por año, a un costo sostenido de
menos de US$ 9 por onza, y con
una vida de mina que excede los
10 años. Yanacocha está entre
los principales yacimientos auríferos en la historia de la minería
y permanece como uno de nuestros activos de clase mundial.

Creemos firmemente que el lugar donde escogemos operar
importa, por ello, todos nuestros
activos están ubicados en jurisdicciones de primera clase que
definimos como países clasificados en el rango A y B según los
índices de Moody’s, SIP y Finch.
Perú y Newmont tienen una larga
historia, que comenzó a finales
de los ochenta, cuando Yanacocha emergió para convertirse
en el primer distrito productor
de oro en Sudamérica, con una
extracción que excedía los 8 millones de onzas por año. A partir
del momento en que Newmont
decidió retirarse de las costas
de los Estados Unidos, Perú se
convirtió en una de nuestras primeras iniciativas de operación
y de responsabilidad social, en
una significativa asociación con

Rumbo a PERUMIN

|

175

Compañía de Minas Buenaventura.
La historia de Newmont ha ido
dando forma a nuestras prácticas
sociales y de gobernanza. Somos
conscientes de las expectativas
que recaen en la actividad minera para ayudar en la resolución de
desafíos globales, y por ello nuestros empleados están motivados,
más que por sus salarios y sueldos, por trabajar en una organización con valores que es gobernada por un propósito claro.
La comunidad inversionista demanda mayor transparencia en
nuestras prácticas de sostenibilidad y, a su vez, las comunidades y Gobiernos deben tomar
consciencia del valor significativo
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de los recursos que extraemos.
Nuestra fuerza laboral, las comunidades locales, los Gobiernos sede, los inversionistas y el
mundo en general nos motivan a
mantener una conversación más
amplia sobre cómo operar un
negocio de forma sostenible, de
manera tal que podamos generar
valor a largo plazo para todos los
actores involucrados.

En adelante, Yanacocha será conocida
como una mina de cobre, tanto como
ha sido reconocida en el pasado como
una unidad aurífera”.

Como empresa minera, nuestra
relación con la Tierra es esencial
para el negocio: Newmont aprendió lecciones muy duras en nuestros primeros tiempos, aquí en
Perú, en Uzbekistan e Indonesia.
Hemos asumido sobre este tema
una postura de liderazgo porque
creemos que el desarrollo de los
recursos naturales de una nación
debe generar valor compartido. Es
nuestra responsabilidad hacerlo,
con el fin de asegurar que nuestra
contribución sobrepase de manera significativa nuestro impacto.
Desde la exploración, el ciclo de
vida de la mina, la comprensión
de la geología, el desarrollo de los
planes mineros, la construcción y
la operación hasta el cierre de una
mina, Newmont entiende la enorme
oportunidad que existe para convertirnos en catalizadores del cambio
dentro de las jurisdicciones donde
trabajamos. Generamos confianza
a través de la escucha, el aprendizaje y la respuesta a las preocupaciones de la comunidad, así como
generando valor económico y oportunidades de empleo y de desarrollo para proveedores locales.
Yanacocha sulfuros
Asentados bajo los depósitos de
óxidos que hemos venido desarrollando durante los últimos

treinta años, tenemos un yacimiento de sulfitos/sulfuros, que
constituyen una buena oportunidad de inversión en instalaciones
para procesar el sulfito y para desarrollar, en lo futuro, oportunidades a escala distrital.
El proyecto de sulfitos de Yanacocha incluye una plata de oxígeno, una planta de oxidación e
instalaciones de extracción. En el
2021 hemos avanzado algunos
trabajos de transición, pero paralelamente hemos experimentado
desafíos significativos debido a la
pandemia de COVID-19.
Con la actual situación de la pandemia en Perú y la posibilidad
de que aparezcan variantes más
contagiosas, hemos decidido
extender nuestra decisión y comenzar el proyecto en la segunda mitad del 2022. Seguiremos
avanzando en la medida que la
pandemia lo permita. Newmont
se compromete a garantizar la
salud y seguridad de la fuerza laboral por encima de todo, por lo
que continuaremos aguardando
al Gobierno y la comunidad local
para asegurar una ruta que sea
segura y de mutuo beneficio.
Estamos comprometidos con Yanacocha Sulfuros y pensamos
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que hay potencial para extender
esta operación de clase mundial
que otorgará una producción rentable de oro por muchas décadas.
Además de extender la vida de las
operaciones en Perú, el proyecto
nos otorga una oportunidad para
diversificar el perfil de la empresa
con una combinación de 50% de
oro, 10% de plata y 40% de cobre.
En adelante, Yanacocha será conocida como una mina de cobre,
tanto como ha sido reconocida
en el pasado como una unidad
aurífera. Esto resulta particularmente significativo, por cuanto el
cobre se constituye en un metal
de importancia crítica en un mundo que cambia hacia una economía de baja energía. En el 2020
hemos continuado con los trabajos de factibilidad, que incluyen
ingeniería avanzada, y estamos
utilizando capitales para definir
modelos geológicos, casuísticas
y la instalación de infraestructura.
Hasta el 2022, Newmont invertirá
por lo menos US$ 500 millones
para avanzar actividades como
ingeniería de detalle, movimiento de tierras y desarrollo de las
instalaciones de construcción. La
primera fase de este proyecto se
enfoca en el tajo abierto de Yanacocha Verde, para poder tener
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acceso a los sulfitos con el desarrollo de Chaquicocha, la primera
mina subterránea en el área.
En las fases 2 y 3, esta unidad
alimentará la planta de procesamiento que va a extender por
décadas la vida de la mina, de
manera similar a lo que ocurre
con muchas productoras de cobre a nivel global. Una vez que
el proyecto reciba la aprobación
de fondos, se estima que tendrá
un desarrollo de tres años y una
producción promedio de alrededor de las 500 000 onzas de oro
durante los primeros cinco años.

Su impacto se extenderá mucho
más allá de las onzas producidas,
puesto que se generará también
valor para la región. Este valor
compartido es importante en nuestras prácticas RSE, pues la meta es
mejorar las vidas de las personas a
través de una minería sostenible y
responsable, construyendo robustas relaciones a largo plazo con los
actores involucrados.
En Perú, la minería emplea a más
de 14 000 personas. En el 2020
ha contribuido con millones de
dólares en valor, lo que incluye
US$ 292 millones en costos ope-

La región Cajamarca
y el Perú son muy
importantes para
Newmont, de modo que
continuamos
comprometidos como
socios en la tarea de
buscar un desarrollo
sostenido”.

rativos, US$ 72 millones en salarios y beneficios, así como pagos
a empresas locales e inversión
comunitaria.
Dado que dos tercios de nuestra fuerza laboral proviene de la
región Cajamarca, esperamos
hacer crecer las oportunidades
locales de empleo a lo largo de la
fase de construcción de la operación del proyecto. Newmont
ha invertido US$ 220 millones en
proveedores locales en la región,
monto que también se espera
que crezca con el desarrollo del
Yanacocha Sulfuros.
Global, regional y localmente,
Newmont continuará trabajando
para maximizar las oportunidades
de procuramiento en Yanacocha.
Apreciamos la oportunidad otorgada para desarrollar los recursos
naturales del Perú, y entendemos
la importancia de construir, generar y sostener una generación de
valor a largo plazo para todos los
actores involucrados.
La epidemia global continuará
desafiándonos a todos por algún tiempo. Proteger la salud y
seguridad de la fuerza laboral
y de la comunidad sede es una
prioridad. Sabemos que la vacuna contra la COVID-19 es crítica
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para evitar que el virus siga esparciéndose, por ello, alentaremos a nuestra fuerza laboral para
que se vacunen tan pronto como
sean elegibles, y trabajaremos
con las comunidades locales y
el Gobierno para mejorar la disponibilidad y el despliegue de la
vacunación en todas nuestras
operaciones.
El año pasado establecimos un
Fondo de Apoyo Global para
ayudar a los empleados y a sus
familias, a las comunidades sedes y a los Gobiernos. Ese fondo
ya otorgó US$ 20 millones para
apoyar el combate contra esta
terrible pandemia en tres áreas
clave: fuerza laboral y salud comunitaria, seguridad alimentaria,
y resiliencia local económica.
En agosto de este año asignamos
adicionalmente casi US$ 12.5 millones y nos hemos asegurado que
los fondos llegaran a aquellos de
mayor necesidad. A medida que
la pandemia continúa, el fondo
aumentará su alcance para apoyar con el despliegue de vacunas
y las campañas de concientización. Newmont ha contribuido con
más de US$ 3 millones de apoyo
comunitario a los esfuerzos de
Perú para combatir la COVID-19,
otorgando plantas de oxigenación
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al Hospital de Cajamarca y canastas de alimentos a los más vulnerables, así como asociándose con
agencias de apoyo para la llegada
de vacunas y de pruebas.
Nuestras oficinas en Cajamarca
han sido empleadas por las autoridades de salud como un centro
de vacunación para 20 000 personas. Nos conmueve el esfuerzo del Gobierno por poner a disposición la vacuna, y esperamos
que estos esfuerzos posibiliten el
final de este terrible virus.
A medida que reflexionamos
sobre estos últimos 18 meses
de pandemia y los 100 años de
historia de la organización que
lidero, está claro que debemos
entender que, fundamentalmente, cosechamos lo que sembramos. Es nuestra responsabilidad
cuidar de los recursos y de las
personas. Sabemos también que
contamos con el mejor portafolio
de activos, ubicados en las mejores jurisdicciones de oro en el
mundo. La región Cajamarca y el
Perú son muy importantes para
Newmont, de modo que continuamos comprometidos como
socios en la tarea de buscar un
desarrollo sostenido para las generaciones futuras en las siguientes décadas.
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Mark

CUTIFANI

CEO de Anglo American

Anglo American: socios
en la búsqueda del
desarrollo sostenible

S

omos conscientes de que la pandemia de COVID ha
tenido un enorme impacto en Sudamérica, y en Perú
en particular. Deseo al Gobierno todo el éxito posible
en el apoyo al pueblo peruano para que se recupere
del impacto de la pandemia.

Anglo American se solidariza con el pueblo de Moquegua,
y con el Perú en su conjunto, mientras lloran la pérdida de
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ciudadanos, amigos y familiares.
Como empresa, también hemos
tenido que despedirnos de apreciados colegas y consolar a las
familias en duelo.
El propósito de Anglo American
es el de “Reimaginar la minería
para mejorar la vida de las personas”.
Este propósito se ha convertido en el eje de la respuesta de
la empresa ante la pandemia.
Con miras a proteger la vida y las
fuentes de trabajo en Quellaveco, nuestro programa incluye una
revisión completa de los métodos de trabajo y de los accesos
y protocolos de transporte, así
como la instalación de un laboratorio molecular in situ, que nos
ha permitido identificar el virus en

trabajadores asintomáticos y sintomáticos, con el fin de aislarlos
para prevenir una mayor dispersión del virus.
Hemos apoyado a la región de
manera directa y a través del
Fondo de Desarrollo de Moquegua, con camionetas para el
transporte de personal de salud,
camas UCI, paquetes de alimentación para más de 15 000 personas vulnerables, ambulancias,
plantas y concentradores de oxígeno. También hemos proporcionado equipos de cadena de
frío para conservar las vacunas,
mejorando la capacidad de almacenamiento y de los servicios
de transporte para garantizar el
acceso a áreas remotas. Como
empresa, estamos listos para
continuar dando apoyo al Go-

Rumbo a PERUMIN

|

183

bierno del Perú en su esfuerzo
por responder a la COVID-19.
Como empresa, seguimos dispuestos a apoyar al Gobierno peruano en sus esfuerzos por responder a la pandemia del COVID.
La minería debe seguir desempeñando su papel para ayudar a
Perú, y a las comunidades locales, a superar este difícil período.
Por esta razón, ahora es más importante que nunca llevar a cabo
nuestro negocio de una manera
que cree valor para todos nuestros grupos de interés: el pueblo
del Perú, nuestros accionistas,
empleados y, en particular, el
pueblo de Moquegua.
Minería verde
Impulsada por expectativas sociales cambiantes, la necesidad
de dar respuesta al cambio climático y una creciente mecanización, en todo el mundo viene
ocurriendo una transformación
en la industria minera. En ese
contexto, el Perú está muy bien
posicionado para beneficiarse
de la futura “economía verde” y
convertirse en país líder de una
industria minera moderna, dada
la importante dotación de minerales con la que cuenta y su gran
potencial de energías renovables.
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En Anglo American ya estamos
implementando grandes cambios en nuestra cadena de valor, vale decir, en cómo minamos, procesamos, movemos y
comercializamos nuestros productos hacia los clientes, con
el fin de crear valor sostenible
para todos nuestros grupos de
interés. El concepto valor compartido es, para nosotros, absolutamente crítico, y consideramos que debería caracterizar
la manera en la que operamos
como empresas y como industria en el Perú.

El compromiso de Anglo American y Mitsubishi con Quellaveco
y el país se ha mantenido por
20 años, lapso en el que hemos
aprendido a escuchar y a responder a las necesidades y preocupaciones de las comunidades
que nos reciben. Como resultado
de los procesos de mesas de diálogo en el 2012, cambiamos de
manera significativa nuestro plan
inicial en mina con el fin de responder a las preocupaciones de
la comunidad en lo que se refiere
a agua, desarrollo socioeconómico y al impacto en las comunida-

Por comparación con
lo que ocurría hace 100
años, para producir
una libra de cobre hoy
se necesita mover 16
toneladas de material
más y usar 16 veces
más energía”.

des locales y el ambiente. Estamos involucrados en un negocio
de largo plazo y no hemos cambiado nuestro parecer respecto
del potencial que tiene Perú.
Pese a la volatilidad de algunos
factores en la industria, de las
variaciones en los precios de los
commodities y de los cambios
políticos, hemos seguido haciendo inversiones significativas. Al
2022, esperamos emplear a 2 500
personas con un porcentaje mayoritario de ciudadanos locales.
Se estima que el capital invertido
en el proyecto será superior a los
US$ 5 000 millones.
También anticipamos beneficios
significativos que vendrían de la
cadena de suministro local, así
como la creación de trabajos adicionales a los de nuestras operaciones. A lo largo de la vida de
la mina y como consecuencia de
la infraestructura que hemos generado en términos de agua y en
otras áreas, se estarán impulsando de la misma forma otras actividades comerciales.
Nuestro compromiso ha sido posible como resultado del estable
marco legal regulatorio que Perú
ha mantenido, de la estabilidad de
su régimen tributario y de permi-
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sos, así como de un ambiente de
negocios amplio. Esperamos poder celebrar el próximo año la culminación de Quellaveco —uno de
los proyectos de cobre greenfield
más grandes del mundo en últimos tiempos—, hecho que está
llamado a constituirse en testimonio de la habilidad de Perú para
atraer, de manera exitosa, inversiones a gran escala para megaproyectos de muy larga vida.
Modelo sostenible
Son varios los retos que la industria enfrenta para ser sostenible. Por comparación con lo
que ocurría hace 100 años, para
producir una libra de cobre hoy
se necesita mover 16 toneladas
de material más y usar 16 veces más energía. Al aumentar
el tamaño de los compromisos,
escala el problema. Pero si tradicionalmente solía decirse que
“mayor es mejor”, esto hoy ya no
resulta aceptable. Tenemos que
ser más inteligentes y precisos,
tenemos que usar el agua y la
energía de manera más efectiva
para crear valor y que este sea
sostenible.
En Anglo American hemos venido invirtiendo en innovación
para acercarnos a un modelo de
minería sostenible denominado
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Future Smart Mining es una
respuesta también a las
expectativas sociales respecto de
cómo crear valor sostenible para
todos nuestros grupos de interés”.

Future Smart Mining, en el que
implementamos nuevas tecnologías y sistemas de digitalización
para crear una forma inteligente
de hacer minería. Esta nueva forma de mirar el futuro de la minería liderado por la tecnología nos
presenta muchas oportunidades
para desarrollar nuevas competencias entre nuestros empleados y comunidades, creando
hubs de tecnología e innovación,
por ejemplo en Moquegua.
Cuando implementemos todas
las tecnologías desarrolladas,
esperamos lograr una mejora de
5 a 10% en la calidad del mineral
que procesamos, una reducción

del 30 al 50% en la energía gastada por libra de cobre y un descenso del 50% en el uso intensivo
de agua, y una recuperación del
agua en un 80%.
Asimismo, esperamos eliminar el
uso del diésel y reemplazarlo con
hidrógeno, lo que significará lograr, hacia el 2030, la neutralidad
en carbono de muchas de nuestras operaciones.
Pero todos estos beneficios solamente podrán llegar como re-

sultado de una continua inversión
en nuevas tecnologías como “dry
stacking” que implica crear plataformas estables de material seco
en lugar de presas de relaves;
transporte autónomo; operaciones remotas; y un incremento en
la precisión de nuestros procesos
con la finalidad de reducir material estéril.
Future Smart Mining es una respuesta también a las expectativas sociales respecto de cómo
crear valor sostenible para to-
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dos nuestros grupos de interés.
Nuestro Plan de Minería Sostenible se construye alrededor de
tres pilares principales: ESG. La
E —por ambiente en inglés—
hace referencia a mantener un
entorno saludable. La S tiene
relación con lo social, con construir sociedades y comunidades
exitosas. Y la G tiene que ver con
desarrollar confianza global en
los gobiernos y en las comunidades.
Permítanme ilustrarlos con algunos ejemplos en Quellaveco. Somos conscientes de nuestro ambiente y, por eso, hemos firmado
un acuerdo para emplear solo
energía limpia. Además, implementamos proyectos de biodiversidad y reforestación destinados
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a lograr un impacto neto positivo,
es decir, vamos a dejar mejorado
el ambiente como consecuencia
de haber estado ahí. Finalmente,
Quellaveco es un proyecto con
descarga cero y constantemente estamos buscando maneras
de hacer que el uso del agua sea
cada vez más eficiente.

Nuestra industria tiene un rol clave
que cumplir. Debemos trabajar con
nuestros socios para mejorar la vida de
las personas, de modo que se cubran
sus necesidades y expectativas sin
sacrificar la competitividad”.

En lo que se refiere a la parte
social, después de la COVID-19
nuestro principal objetivo es ayudar a recuperarse a los micro y
pequeños agricultores, mediante
préstamos de fácil acceso; iniciativa que ha tenido un gran impacto para recuperar la economía
local.
Y en cuanto a gobernanza, hemos
adoptado formas de diálogo —
como el Comité de Monitoreo— y
hemos logrado convertirlo en un
foro de interacción comunitaria
que genere confianza y brinde la
oportunidad de una comunicación continua y transparente, en
concordancia con nuestro programa de Social Way y los objetivos de nuestro Plan de Minería
Sostenible. A nivel nacional, hemos participado en foros como
Rimay y otros que buscan un
Plan de Desarrollo Regional, con
una mirada inclusiva y sostenible,
en donde la tecnología y la innovación son piezas clave.
En minería tendemos a no escuchar lo suficiente y a hablar demasiado, estamos tratando de
invertir eso, porque deseamos
marcar una diferencia en las comunidades locales, en las regiones y países en los que desarrollamos operaciones.

Creemos estar en capacidad de
hacer una contribución única a
través de nuestra plataforma de
Desarrollo Regional Colaborativo
de Moquegua, mediante un acercamiento innovador que busca
contribuir al crecimiento socioeconómico de la región reuniendo
a diversos actores e instituciones
regionales alrededor de una visión
económica de largo plazo en donde la minería es solo una pieza
más en la foto. Al momento, la Plataforma se enfoca en el desarrollo
de cadenas de valor para identificar oportunidades importantes
para la región, el fortalecimiento
de las instituciones públicas y el
manejo responsable de los recursos naturales. La finalidad de esta
iniciativa se basa en que necesitamos trabajar de manera integrada
para generar valor y oportunidades económicas sostenibles que
superen la vida de la mina.
En mis 45 años de carrera en la
minería he aprendido a reconocer la importancia de escuchar
a las comunidades anfitrionas.
Nuestra industria no tiene un
buen legado en muchas partes
del mundo; tenemos que aprender de nuestros socios y, sobre
todo, tenemos que entender lo
que significa “valor” para nuestros grupos de interés. Debemos
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maximizar esta creación de valor
y respetar los más altos estándares de gestión ambiental.
También queremos reducir el impacto de nuestras operaciones en
nuestro entorno. Esto va en línea
de lo que somos como negocio.
El Social Way es el Sistema de
gestión social de Anglo American.
A través del Social Way Podemos
asegurar que nuestras políticas
y sistemas están debidamente
implementadas en todas las unidades operadas por Anglo American, incluida Quellaveco, para
apoyar un relacionamiento efectivo con comunidades impactadas, evitar o minimizar impacto
social y maximizar oportunidades
de desarrollo.
Un buen ejemplo es el Comité de
Monitoreo de Quellaveco, un espacio en el que la sociedad civil,
comunidades, autoridades locales y nacionales inició como un
espacio para darle seguimiento
al cumplimiento de compromisos
y ahora es un espacio seguro, de
confianza, de diálogo y relacionamiento para escuchar y discutir
temas relevantes para todos.
No hay duda de que el movimiento global para descarbonizar y
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crear una economía verde sostenible requerirá de más cobre y
otros minerales. La oportunidad
para el Perú y otros países productores cupríferos está frente a
ellos, no la deben dejar pasar.
Al mismo tiempo, dado el alto impacto económico del Covid, comunidades y autoridades necesitan enfocarse en un desarrollo
socio económico sostenible.
Nuestra industria tiene un rol clave que cumplir. Debemos trabajar
con nuestros socios para mejorar
la vida de las personas, de modo
que se cubran sus necesidades y
expectativas sin sacrificar la competitividad ni las oportunidades
de crecimiento a largo plazo para
la minería. Solo así, estaremos
creando valor para todos.
Por ello, conversaciones como la
que estamos manteniendo hoy
son importantes y necesarias.
Creo que todos estamos enfocados en la salud y el éxito del Perú
a largo plazo.
Para Anglo American, para Moquegua y para el Perú, este es
un momento emocionante. Valoramos la oportunidad de debatir
sobre la vitalidad del sector minero del país.
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Competitividad y
sostenibilidad en
la industria minera
australiana
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n este momento, Australia es el más
grande exportador de minerales y metales en el mundo: en la zona oeste
hay muchos minerales de hierro y depósitos de oro, mientras que en nuestra costa este encontramos minas de oro y de
carbón.
Hoy existen más de 200 unidades mineras en
operación, pero es justo también decir que el
territorio se encuentra aún subexplorado. En un
vistazo rápido, podemos señalar que la minería en Australia responde por 1.1 millones de
trabajos, de los cuales 226 000 son empleos
directos y de soporte, lo que incluye equipos
de minería, tecnología y servicios. Solo en el
2020 los ingresos por exportaciones minerales
fueron de US$ 220 000 millones, lo que signifi-
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có el 66% de los ingresos por exportación en Australia.
La inversión en exploración en
Australia es muy significativa, y
aunque ha descendido ligeramente en comparación con años
previos, aún se conserva estable
a pesar de la pandemia por la
que hemos atravesado. Afortunadamente, en marzo 2020 reaccionamos de manera muy rápida
para implementar un conjunto
de protocolos a nivel nacional en
toda la industria, en coordinación
con nuestras contrapartes.
Para mantener a la minería en marcha, trabajamos de cerca con los
gobiernos de toda Australia con
el fin de desarrollar confianza en
que la industria tenía implementados los estándares de salud y
seguridad necesarios para poder
cruzar fronteras con personas y
equipos, y también para proteger
a las comunidades en general.
El 26 de junio de este año se detectó el primer caso de COVID-19
en una de nuestras minas, debido
a que en un punto los protocolos
no se cumplieron. Unos trabajadores de la empresa Newmont
estaban viajando desde Victoria hacia los territorios del norte
y se detuvieron en Brisbane. En
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Para mantener a la minería en
marcha, trabajamos de cerca con
los gobiernos de toda Australia con
el fin de desarrollar confianza”.

ese lugar no quedó claro para los
oficiales del aeropuerto que las
personas solamente estaban en
tránsito y, sin ninguna consulta,
las pusieron en cuarentena en un
hotel por menos de 24 horas.
Luego se les dejó seguir al sitio
de la mina, desafortunadamente
en ese corto tiempo contrajeron
COVID-19 y cuando se les realizaron las pruebas regulares —
como se hace en todas las minas
de Australia, de acuerdo con los
protocolos implementados— la
mina fue cerrada de inmediato.
Eso también incluyó a todos los
servicios de soporte, lo que significó afectar a más de 1 000 trabajadores y tener que llevar servicios adicionales a la mina en
cuarentena.
No estábamos preparados para
tal circunstancia, pero hoy, luego
de haber compartido internacio-

nalmente el aprendizaje, creemos que la industria minera logró
aprender una importante lección:
cuando se tiene un caso de COVID-19 en una mina, hay que cerrarla.
Estamos conformes con los protocolos implementados en estos
18 meses, pues hemos podido
continuar operando como industria a pesar de la cuarentena decretada en varios estados, incluyendo Queensland, New South
Wales y Victoria. No hemos presionado por abrir las fronteras
del oeste en este momento, pero
esperamos que gradualmente se
vaya permitiendo el ingreso en

Australia occidental en los próximos meses.
Demanda de minerales
La industria minera es muy importante para el desarrollo y la
prosperidad mundial. En este
contexto, la demanda de minerales viene incrementándose de
manera significativa y lo seguirá
haciendo por los próximos diez
años, bajo la influencia de algunas tendencias globales que tienen impacto en el consumo futuro de commodities.
Esas tendencias son: los mayores ingresos y productividad en
economías emergentes altamen-
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te pobladas; la creciente urbanización, en particular en el sudeste asiático y Sudamérica; los
avances tecnológicos en redes
de comunicación, consumo y
transporte, y la movilización hacia
sistemas de energía de carbono
cero.
Australia enfrenta un pico alto en
el valor de mercado para los minerales que produce. Veremos
incremento en uranio, debido a
un renovado y global entusiasmo por la energía nuclear; así
como en algunos metales base,
como litio, níquel, aluminio y cobre, asociados con los avances
tecnológicos y los nuevos requerimientos en electrificación.
Hay solo un reducido número
de minas de cobre en Australia
—en nuestra opinión, el mineral más estratégico para uso en
electrificación—, de modo que
hemos perdido una oportunidad en el futuro cercano. Este
mineral es altamente buscado
y está alcanzando muy altos
precios. Aunque su presencia
es muy importante en Sudamérica, estamos viendo también a
las grandes empresas mineras
buscar el desarrollo de minas
cupríferas en África y, por supuesto, en Australia.
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La industria en general está
experimentando un gran cambio
en las expectativas de las
comunidades y de los inversionistas
en desempeño ambiental, en
gobernanza y en resultados”.

La industria en general está experimentando un gran cambio
en las expectativas de las comunidades y de los inversionistas, en desempeño ambiental, en
gobernanza y en resultados. En
el Consejo de Minerales de Australia estamos muy enfocados
en particular en la aplicación de
los criterios ESG –Environmental,
Social and Governance–, pues
los vemos como una oportunidad
para mostrar nuestras credenciales a nivel global, dado que son
muy importantes en términos de
acceso al capital.
Australia ha venido liderando
en cuanto a gestión de aguas

de relaves y construcción de
asociaciones con comunidades, sin embargo, en los últimos doce meses tuvimos
un incidente mayor en una de
nuestras minas, el mismo que
afectó una herencia cultural. En
ese momento no se gestionó
bien la relación entre la compañía y los dueños tradicionales
del área, pero la empresa ha
trabajado duro para reconstruir
la confianza y su reputación.
Hoy estamos empezando a ver
grandes cambios en la legislación sobre herencias culturales
para evitar sucesos similares.
El cambio climático, tema que
genera polarización en el nivel
político, es otro aspecto relevante para la industria. En muchas
empresas se han hecho compromisos de emisión cero para
el 2050, que no hemos visto aún
a nivel del Gobierno. Durante el
2020, en el Consejo de Minerales
de Australia hemos desarrollado
un plan de acción climático en
tres grandes áreas: dar soporte
a las tecnologías en desarrollo,
lograr reducciones significativas en las emisiones de gases
de efecto invernadero, y alcanzar una mayor transparencia en
cuanto a reportes y conocimiento compartido.
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Las acciones que hemos tomado
a lo largo de los últimos doce meses han mostrado resultados positivos en nuestro primer reporte
de progreso. Estamos enfocados
en desarrollar nuevos equipos,
asociándonos para reducir emisiones e invirtiendo en transición
energética. En lo futuro, esperamos un cambio significativo en
equipos y otras reformas que
harán a nuestras minas más eficientes energéticamente, con la
consecuente reducción de emisiones.
En lo que corresponde a geopolítica, Australia ha experimentado
algunas dificultades, en particular
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con China. Ello nos ha llevado a
diversificar. No estamos sobreexpuestos al comercio de minerales
con China, salvo por el mineral de
hierro, pero aún hay trabajo por
hacer con países como Vietnam
e Indonesia, y en áreas como
Corea, Japón y Taiwán, que son
mercados tradicionales. El nuevo
acuerdo de defensa con submarinos nucleares —recientemente
anunciado entre Australia, Estados Unidos de América y Reino
Unido— presenta nuevas oportunidades para la cadena de suministro de minerales, incluidos los
críticos.

En el área de tecnología e innovación, BHP, Rio Tinto y Glencore son líderes en inteligencia
artificial, digitalización, automatización y sistemas remotos.
Los nuevos métodos de procesamiento impulsan una alta
productividad y aumentan la seguridad cuando identificamos
y desarrollamos depósitos minerales en Australia, para darle
una nueva forma a la industria
minera. Sabemos que, si no nos
enfocamos en tecnología e innovación, no estaremos listos
para lo que se requiere a nivel
global, en particular en electri-

Sabemos que, si no
nos enfocamos en
tecnología e innovación,
no estaremos
listos para lo que
se requiere a nivel
global, en particular en
electrificación”.

ficación, y ciertamente no seremos competitivos.
Dado que hoy es tan fuerte el
enfoque global por hacer inversiones en compañías que muestran altos niveles de rendición de
cuentas, el Consejo de Minerales
de Australia decidió asociarse
con Canadá para implementar
un sistema de minería sostenible
(HMS). De este modo, garantizaremos transparencia, rendición
de cuentas, credibilidad y medición del desempeño en las minas.
Mientras nos aseguramos de
que los protocolos canadienses sean apropiados para Australia, empezaremos la implementación de resultados de
desempeño en el 2022, y para
el 2025 esperamos tener a todas las empresas integradas
al sistema. Los resultados se
registrarán públicamente, serán verificados de manera independiente y los tendremos
disponibles en la página web
del Consejo. Esto permitirá a
las compañías gestionar mejor
el riesgo, maximizar las oportunidades y mejorar el nivel de
confianza con la comunidad
local, los reguladores de cada
Estado y el Gobierno nacional.
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La minería canadiense
y los estándares de
sostenibilidad en la
industria
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a Asociación de Minería de Canadá
(MAC) es la institución que representa a las empresas mineras de mi país.
Hace ya varios años que los miembros
de la MAC reconocieron la necesidad
de asegurar condiciones de sostenibilidad y
responsabilidad para la industria minera, motivo por el cual surgió el programa Hacia una
minería sostenible (HMS o TMS por sus siglas
en inglés), hoy en desarrollo en varios países,
incluido Australia.
A la industria minera canadiense le enorgullece
ser un contribuyente significativo al PBI general
del país, además de ser el mayor empleador de
pobladores indígenas, particularmente en las regiones más remotas de Canadá. Nuestra minería responde por cerca del 20% de ingresos por
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exportaciones y constituye un nexo
importante para las finanzas globales de la industria. En el 2019,
aproximadamente, la mitad del financiamiento recaudado se realizó
a través de Canadá. Las empresas
canadienses actúan como exploradoras, inversionistas y operadoras en prácticamente todas las regiones mineras del mundo.
La conexión entre los negocios
y la sostenibilidad se establece
desde el propio inicio de actividades. Sin duda, un emprendimiento debe comenzar con un propósito, con aquello que se brinda a
los clientes y le da rentabilidad al
negocio. Si eso existe, se podrá
atraer inversionistas que brinden
el capital. En el caso de la minería,
estamos hablando de cientos de
millones de dólares, que es lo que
se necesita para abrir una mina.
Lo que aporta el criterio de sostenibilidad son indicadores respecto de las prácticas en rendimiento medioambiental, salud
y seguridad, cambio climático y
otros aspectos referidos a lo social, tales como derechos humanos y anticorrupción. Todas estas
prácticas resultan críticas para la
estabilidad del negocio y, a menudo, un criterio de decisión para
inversionistas y clientes.
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Adicionalmente, tenemos a los
riesgos externos a los cuales está
sujeta la empresa, cuya mitigación será más sencilla y eficiente
desde una posición de sostenibilidad. Ahora bien, los criterios
de la sostenibilidad se encuentran en permanente evolución,
así como también la voluntad del
negocio para trabajar con otros
grupos y tomar nuevos insumos
para entender las expectativas y
seguir desarrollándose.
Si pensamos en una línea de tiempo, hay muchos eventos globales
asociados con esta evolución de

la sostenibilidad, cuyo punto de
partida podemos colocarlo en la
década de los ochenta con la Comisión Bruntland, que definió lo
que implicaba un emprendimiento sostenible y empezó a enlazarlo con el desarrollo económico.
Han ocurrido muchos otros eventos en Canadá a lo largo de los
años, entre los que se puede
destacar la Iniciativa de Minería
White Horse, un caso de colaboración entre la industria, los grupos indígenas, el Gobierno y grupos medioambientales, orientado
a dialogar y planificar la visión de

El programa Hacia una
Minería Sostenible
se presenta como un
estándar para impulsar
la sostenibilidad o el
rendimiento ESG en las
empresas mineras”.

una minería sostenible y a desarrollar estándares que mejorarán
nuestro rendimiento. Así se inició
el programa Hacia una Minería
Sostenible.
A mediados de la primera década
del presente siglo, se atendió al
aspecto colaborativo en el tema
de sostenibilidad con la conformación del Panel Consultivo Nacional de Comunidades de Interés (CCI o COI, por sus siglas en
inglés), que incorporó perspectivas críticas al planteamiento. El
MAC, por separado, reunió a un
grupo de trabajo de organizaciones no gubernamentales, instituciones de la industria y grupos de
negocios, para ayudar a definir lo
que sería el estándar canadiense
para la transparencia de ingresos,
reconociéndolo como un aspecto
crítico para definir la confianza en
la minería y la comprensión de
sus procesos. Esta es la travesía en la cual nos encontramos y
continuaremos evolucionando.
El programa Hacia una Minería
Sostenible se presenta como un
estándar para impulsar la sostenibilidad o el rendimiento ESG en
las empresas mineras. Un atributo específico que tiene HMS es el
de ser un conjunto de herramientas o indicadores para que el pro-
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grama otorgue puntajes a cada
operación o locación minera, por
su rendimiento.
En Canadá, un aspecto clave es
que el HMS es obligatorio para las
operaciones domésticas de todas
las empresas. Dado que a menudo hay actores internacionales
presentes en la actividad, lo interesante es que en la última década
el HMS está en proceso de convertirse en un estándar internacional.
Ahora tenemos nueve países socios en el programa, lo que incluye
a naciones de Europa, África, las
Américas y Asia, así como a Australia, que está aportando algo de
su liderazgo en cuanto a ESG.
La integración del panel de grupos de interés ha sido un aspecto
clave para el HMS y su evaluación.
Este CCI incluye a representantes
de comunidades mineras, ONG
medioambientales y sociales, así
como organizaciones financieras
y de trabajo. De esta manera, a
un estándar que mayormente es
generado por la industria se le
ha dado forma para que sea un
programa manejable, que debe
superar el escrutinio de nuestros
socios externos a través del panel
CCI. Ello también ha tenido efecto en el trabajo de transparencia
de ingresos, lo que ha generado
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un entorno de colaboración que
va más allá de este espacio.
Los protocolos que tenemos en el
programa se iniciaron con la administración de relaves, aspecto
que fue introducido en 1998. Tales medidas evolucionaron con
el aporte del panel CCI, que ha
provisto una guía en áreas que
necesitaban atención, hasta lograr la incorporación reciente de
otros protocolos, tales como el
de defensa del agua, introducido
en el 2018. Reconocemos la necesidad de trabajar también con
otros estándares, por lo que estamos produciendo suplementos y
lineamientos orientados a conectar el HMS con otros programas.

A la fecha, trabajamos para
expandir la iniciativa no solo
en términos de número de
países, sino también para
darle forma como un estándar
más amplio”.

Igualmente, somos conscientes
que algunos protocolos particulares pueden requerir de distintos
detalles y enfoques en diferentes
regiones y jurisdicciones, que dependen de las necesidades de
cada país. Entonces, a medida
que nos hemos ido asociando
con otras naciones, el HMS no
requiere que todas sigan el mismo protocolo, pero sí que se siga
la misma estructura y principios
básicos; y, particularmente, que
cada nación tenga un panel CCI
para conocer la perspectiva de
los actores externos sobre los estándares.

con todos esos grupos para generar modelos de alineamiento,
de manera tal que haya un reconocimiento transversal y la posibilidad de seguir un solo estándar
—quizás con cierta adaptación—
para cumplir con una serie de
protocolos distintos.

A la fecha, estamos trabajando
para expandir la iniciativa no solo
en términos de número de países, sino también para darle forma como un estándar más amplio, que ayude a entender qué
necesidades existen y cuál es la
forma de abordar las cadenas de
valor y otros factores.

Actualmente, el HMS es el único
estándar reconocido que cumple
a cabalidad con los principios
de minería de la ICMM, con Copper Mark, el World Gold Council
(RGPM) y la evaluación de preparación para el riesgo (RRA).
Seguiremos expandiendo este
esfuerzo para generar más colaboración global y ya no una fragmentación de estándares; sino
un alineamiento de estos. De
esta forma, y en la medida que
todos nos sofistiquemos cada
vez más, trabajaremos para cumplir con las expectativas referidas
a un rendimiento responsable y
sostenible por parte de la industria minera.

En lo que corresponde a colaboración, consideramos a este
un factor crítico en la medida
que existen también en el medio
minero estándares como el Copper Mark, referido a la cadena
de suministro, o el del International Council on Mining and Metals
(ICMM), entre otros. Trabajamos

De esta manera, no se verán sobrecargadas en las empresas
al tratar de cumplir con varios tipos de estándares. Estamos trabajando mucho con estos otros
grupos para generar alineamiento y protocolos de reconocimiento transversal.
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Hacia la
competitividad y
sostenibilidad de la
industria minera

Martin

WALTER

Especialista sectorial en desarrollo
de recursos naturales del Banco
Interamericano de Desarrollo
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n su visión 2025, la estrategia institucional del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) traza el camino que
creemos nos permitirá salir de esta
crisis, con resiliencia y un crecimiento
más sostenible.
Las prioridades para la labor del BID en la primera mitad de la década giran sobre tres ideas
fundamentales: lograr un crecimiento económico sostenido e incluyente, identificar una vía
para alcanzar ese objetivo haciendo hincapié
en oportunidades claras, y ofrecer una propuesta de valor y acompañarla.
En el sector minero, el BID prioriza minimizar y mitigar los impactos ambientales y sociales para optimizar la generación de valor
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compartido a partir de inversiones responsables en el sector.
En tal sentido, entendemos la
competitividad como condiciones ventajosas para la inversión, principalmente privada,
pero también en términos de
beneficios compartidos con la
sociedad.

210

La competitividad y la sostenibilidad son para nosotros inseparables y, al mismo tiempo, coadyuvantes para conseguir los
objetivos de desarrollo que tienen
los países.

Estándares como el HSM
o el EITI nos parecen
fundamentales y forman
parte de los esfuerzos
que apoyamos dentro
del banco”.

Basados en las mejores prácticas
internacionales y en nuestra propia experiencia, proponemos cinco grandes líneas de acción para
los países de nuestra región.

la diversidad, las oportunidades
de innovación tecnológica y la
gestión pública.

En primer lugar, el fortalecimiento en diseño e implementación
de marcos y arreglos institucionales, lo que abarca leyes, normas y arquitectura de la gobernanza sectorial. El objetivo es
generar confianza en las capacidades de evaluación, monitoreo
y fiscalización de los países y las
entidades responsables de la
gobernanza minera, pero con eficiencia administrativa y prestando particular atención a temas
como la perspectiva de género,

La segunda línea, está relacionada con la promoción de políticas orientadas a mitigar los
riesgos socioambientales, con
el fin que estas permitan generar oportunidades económicas
para todos y potenciar la diversificación de la economía. Se
trata de que la actividad minera genere trabajo, impuse otras
actividades, oportunidades para
la innovación y encadenamientos productivos durables. Ese
equilibrio promoverá una indus-
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específicas para descarbonizar
y descontaminar el sector.
Como cuarta acción, tenemos
al fomento y desarrollo de regímenes fiscales que contribuyan
a gestionar la volatilidad de los
ingresos públicos e incrementar la progresividad de los instrumentos fiscales. La relación
que se plantea entre sector
público y privado nos parece
absolutamente fundamental y,
por supuesto, orientada hacia
la competitividad, pero también
creemos que hacia la sostenibilidad de la actividad minera de
los países.
tria minera más competitiva, así
como también que el resto de la
economía se pueda beneficiar
de todas las bondades que trae
la minería.
En tercer lugar, apoyamos una
transición hacia economías bajas en carbono, que incluyan la
gestión de riesgo de lo que llamamos en inglés stranded assets; esto es, de aquellos recursos —específicamente algunos
fósiles— que por cuestiones
ambientales y económicas no
podrán ser desarrollados. En
ese contexto, promovemos asimismo identificar oportunidades

En quinto lugar, y porque es un
tema transversal a todos estos
puntos, creemos que la transparencia y la rendición de cuentas
es absolutamente fundamental.
En tal sentido, estándares como
el HSM o el EITI nos parecen
fundamentales y forman parte
de los esfuerzos que apoyamos
dentro del banco. En concreto,
en Perú, donde venimos movilizando principalmente recursos
de cooperación técnica, contamos con el apoyo invalorable
de nuestros socios los gobiernos de Canadá, Japón y Suecia,
entre otros, para promover este
trabajo.
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Mencionaré algunos puntos destacados de nuestro trabajo en
Perú, que nos parecen indicativos del camino a seguir desarrollando y profundizando en los
próximos años.
En primer lugar, hay que recoger
las visiones de las partes interesadas respecto de los desafíos y
oportunidades que ofrece la industria, con el objeto de elaborar
una visión de la minería al 2030,
mediante la construcción de nuevos espacios de diálogo multiactor. No se trata solamente de fomentar conversaciones, creemos
que las visiones compartidas son
gestos de futuro y un espacio muy
valorable para la construcción de
acuerdos concretos sobre procesos y resultados, es decir, sobre
el impacto de los proyectos que
se articulan en estos espacios.
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Otra actividad muy importante ha
sido el programa Mujeres Líderes
Emergentes en el Sector Minero,
enfocado en fomentar capacidades y
reducir la brecha de género”.
En segundo lugar, promovemos
mejores prácticas y el fortalecimiento de la gobernanza sectorial. Como por ejemplo a través de
mejores capacidades de gestión
en el manejo de información estadística sectorial, pero también
en los sistemas para el manejo
de la data en torno a los pasivos
ambientales mineros.
También trabajamos en la construcción de algunos espacios

especializados con el grupo técnico de gestión hídrica, que ve
oportunidades para fomentar
proyectos ganar-ganar en el sector minero, bajo el liderazgo de la
señora Julia Torreblanca, quien
ha recogido ejemplos realmente
maravillosos de cómo la minería
puede contribuir al desarrollo de
forma constructiva y ser parte de
la solución.
Otro ejemplo interesante que
no quiero dejar de mencionar es el muy valioso trabajo
que ha hecho el Ministerio de
Energía y Minas con el lanzamiento de la plataforma MapaInversiones Perú País Minero, que permite conectar
la minería con los proyectos
de inversión pública que se
financian con aquellos recursos que genera.
La plataforma nos parece fundamental para construir transparencia respecto del rol que
tiene la industria en cuanto a
promover el desarrollo en el territorio; pero también para observar oportunidades para mejorar la fiscalización, agilizar la
inversión pública y promover
una mejor comunicación respecto de qué es lo que ocurre
en el sector.

Otra actividad muy importante
ha sido el programa Mujeres Líderes Emergentes en el Sector
Minero, enfocado en fomentar
capacidades y reducir la brecha
de género en el sector, aspecto
en el que aún existe mucho por
hacer todavía.
Respecto de la generación de
valor compartido, con el desarrollo de pymes en la cadena
de valor hemos visto asimismo
grandes iniciativas. En acuerdo
con Anglo American, hemos trabajado un programa que llamamos Más allá de la extracción,
desarrollado en Chile, Perú y
Brasil, y enfocado en promover
desarrollo en el área de influencia de los proyectos mineros, no
solo mirando ecosistemas económicos que puedan participar
de la cadena de suministros de
minería, sino analizando cómo
la dinamización de la inversión
minera en los territorios contribuye al desarrollo de otras actividades, tales como agricultura, proyectos turísticos y tantos
otros.
Ese tipo de iniciativas nos parece fundamental y si bien apreciamos este tipo de esfuerzos
en casi todas las empresas que
trabajan en el sector, es poco lo
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que se hace por homogeneizar,
compartir experiencias y trabajar
en conjunto. Ahí hay un espacio
en el que seguiremos trabajando
con entusiasmo.
Sin duda, Perú ha sido uno de los
casos de mayor interés por su
transformación económica y social en los últimos 20 o 30 años.
Es una economía que se ha cambiado radicalmente al repensar su
modelo de desarrollo. Después
de expandirse a una tasa superior al 5% y pese a la desaceleración reciente, se mantiene como
una de las economías con buenas perspectivas. Gracias a estos resultados, se ha convertido
en un país de ingreso medio-alto.
En ese contexto, como sabemos,
esto no es indicativo de que los
problemas de Perú se hayan resuelto, más bien advierte la urgencia por terminar de completar
procesos de cierre de brechas
territoriales, establecer consensos respecto al modelo de desarrollo, y concertar visiones de futuro compartidas respecto de los
siguientes 20 años.
La región, y en particular el país,
se han visto favorecidos durante
la primera década de este siglo
por los precios altos de las mate-
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La contribución del sector
seguirá aumentando y resultará
fundamental para el Perú, nación
líder en producción minera”.

rias primas, tendencia que podría
reproducirse en un futuro cercano para el caso de algunos minerales. Ello genera una ventana de
oportunidad para sentar las bases del crecimiento de los próximos años, que debe ser verde,
sostenible y que tiene que construirse sobre consensos entre la
industria, el Gobierno y la sociedad civil.
La contribución del sector seguirá aumentando y resultará
fundamental para el Perú, nación líder en producción minera.
Esperamos que el país pueda
seguir desarrollando su potencial, pero cabe señalar que las
oportunidades de desarrollo
traen consigo grandes desafíos si no se abordan las brechas existentes y conocidas, a

las que se suma al desafío de la
pandemia por COVID 19.
En un estudio reciente que hicimos con la Universidad del
Pacífico, encontramos que la
actividad minera contribuye positivamente al desarrollo, pero solamente cuando se combina con
un adecuado acceso a servicios
de infraestructura. Dicho de otro
modo, inversión minera que no
es acompañada de inversión en
salud, educación, soluciones de
conectividad y agua no genera
suficiente valor compartido para
los ciudadanos.

Es necesario pues que haya
un trabajo mancomunado del
sector público y del privado en
cuanto a la atención del desarrollo territorial. En este aspecto,
el BID tiene claro el mandato de
apoyar este diálogo y de mediar
en esta conversación. Será preciso optimizar la gestión de los
recursos provenientes de la actividad minera para que estos se
transformen en proyectos que
permitan un acceso a servicios
que mejoren la calidad de vida
de la población que vive en el
entorno, para reducir así potenciales conflictos.
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Paola

BUSTAMANTE

Directora de Videnza

Claves de la
sostenibilidad

S

obre
sostenibilidad, quisiera compartir con ustedes
tres ideas: planificación territorial,
pasivos ambientales y diálogo multiactor.
Se habla mucho de trabajar
en el territorio, sin embargo,
la pregunta es: ¿cuándo debemos hacerlo?, ¿cuándo
está a punto de construirse
la unidad minera? Considero que un primer momento
de planificación debe ser
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asumido por el Estado y dirigido
por el Gobierno nacional. En este
marco, correspondería al Ministerio de Energía y Minas asumir
un rol determinante, anticipando
dónde se van a iniciar actividades de exploración o explotación,
analizando cómo está ese territorio y cómo va a recibir la población esa inversión privada.
Estoy segura de que las empresas, desde el momento mismo
en que plantean intervenir con
una exploración, ya conocen la
situación, pero la pregunta es:
¿cuánto conocemos, como país,
de la situación económica, social
y productiva de aquellas zonas
donde se va a enclavar un proyecto minero? Con seguridad, allí
existen brechas pendientes en
cuanto a servicios de agua, des-

agüe, luz, y conectividad telefónica o vía internet.
Normalmente los proyectos mineros se desarrollan en zonas
altas y alejadas, en ámbitos rurales, donde esos cinco servicios básicos no son accesibles.
Si miramos cifras, encontraremos
que en el ámbito urbano solo el
34% de la población tiene acceso a ese combo, mientras que en
el ámbito rural el porcentaje desciende al 4.7%.
Ahora bien, si a esos servicios le
quitamos internet, el promedio se
incrementa a un 73.9% de población urbana con acceso a agua,
desagüe, luz y telefonía; sin embargo, en el ámbito rural, solo
un 38.8% lo tiene. La pregunta
es: ¿se están generando previa-
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mente las condiciones para que
cuando venga un proyecto minero las expectativas no se centren en que este dé solución a los
problemas de acceso a servicios
básicos?
La solución real pasa por un tema
de intersectorialidad y, por eso, la
planificación es clave. El Ministerio de Energía y Minas debería
anticipar a los demás sectores
que se necesita preparar los espacios para dar solución al problema de acceso a servicios. Si
se pone la esperanza en que ello
se hará con recursos del canon
—como se sabe, el canon no se
paga en el momento de la construcción— iniciamos un compás
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de larga espera que constituye,
evidentemente, un factor de conflictividad.
Un segundo tema es el referido
a la situación de los pasivos ambientales. Si tenemos una población con expectativas por cierre
de brechas en servicios públicos,
pero, además, con una mala experiencia por la presencia de pasivos ambientales en su entorno,
la situación se complejiza.
Según una última actualización,
en el país existen más de 1 220
pasivos ambientales mineros,
de los cuales solo el 33% tiene

asignado un responsable de su
atención, que ya ha adoptado
algunas medidas como planes
de remediación o de cierre. Una
región que tiene una serie de pasivos mineros y ningún responsable para atenderlos, es un contexto demasiado complejo para
enviar un nuevo proyecto.
Resulta pues imperativa una acción inmediata y concreta del
Estado, antes de llevar la presión que significa una inversión
privada minera. Todos somos
conscientes de lo que implicará
esa inversión: sin ella no vamos
a generar riqueza ni ingreso por

Uno de los temas que he
aprendido en el proceso
del servicio público es
que siempre hay que
poner en el centro de
nuestras acciones al
ciudadano”.

impuestos, no va a haber redistribución de renta ni empleo, todos
conocemos esa cadena. Entonces, resulta importante planificar
la intervención inicial por parte
del Estado.
De otro lado, se ha hablado mucho de visión compartida. En
mi caso preferiría hablar de un
acuerdo para el desarrollo a través de un diálogo multiactor. Pero
ese diálogo y ese acuerdo constituyen un segundo momento. Primero, el Estado tiene que hacer
su trabajo, luego entra la inversión
privada y recién entonces empiezan a conversar la sociedad civil,
las comunidades, el Estado, y los
diferentes niveles de Gobierno.
Es en ese espacio de diálogo multiactor, donde hay que trabajar la
visión compartida. No todo tiene
que girar alrededor del proyecto
minero. La población donde va a
asentarse el proyecto tenía una
vida antes y, muy probablemente, estaba alineada a un sistema
de producción que se verá modificado.
La inversión no tendría por qué
cambiar su forma de vida, lo que
se tiene que asegurar es que sigan produciendo con mejor calidad. Si existían problemas de
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agua, habrá que ver cómo acceden al recurso hídrico, sin esperar a que lleguen los recursos
del canon, pues eso implica un
desfase temporal y los consiguientes cuestionamientos: ¿por
qué esa zona tiene luz si yo no
la tengo? o ¿por qué, de repente, hay agua para el proceso de
extracción, pero no para regar el
campo? Esta es una oportunidad
para pensar fuera de la caja.
En algunos casos se han dado
muy buenas experiencias, pero
en otros todavía estamos concentrados en compromisos puntuales sin visión de largo plazo.
Esta acuerdo para el desarrollo,
este diálogo multiactor, es central
y tiene que hacerse en el marco
del respeto que requiere una comunicación real, activa, en la que
nos preocupamos no solamente
de transmitir un mensaje, sino de
que se escuche. La población
puede entusiasmarse porque
cree que conseguirá empleo en
la unidad minera, pero no todos
van a lograrlo ni formar parte de
la cadena de valor que se genera
alrededor de los proveedores de
servicio de la minera.
El respeto al patrimonio cultural
de las comunidades, compren-
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El canon y las regalías
van a seguir llegando a
los gobiernos regionales
y locales, por tanto,
necesitamos transmitir y
generar capacidades”.

der su cosmovisión y trabajar con
pertinencia cultural es fundamental. Ese patrimonio es parte de su
vida, por lo tanto, tenemos que
respetarlo para ganar confianza,
respeto mutuo y generar una relación de largo plazo. No se trata
de una mera interferencia.
Uno de los temas que he aprendido en el proceso del servicio público es que siempre
hay que poner en el centro de
nuestras acciones al ciudadano. Tenemos que apoyar el que
las poblaciones se desarrollen
plenamente de generación en
generación. Ese es el legado
que pueda dejar la inversión privada de manera permanente, y
esa la herencia de una sosteni-

Gubernamental, que se dan entre
los gobernadores, los alcaldes y
el sector líder, en este caso, Energía y Minas. Buscar un diálogo
con el sector líder e invitar a otros
sectores relacionados con otras
necesidades, puede permitir una
planificación en otro espacio.

bilidad en el tiempo que va de la
mano con el desarrollo.
Otro aspecto por resolver es el
vinculado a definir y apostar por la
minería sostenible en el país, con
estándares que tengan indicadores y puedan ser pasibles de seguimiento. Por ejemplo, ¿se incorporará Perú a la iniciativa HMS?
Igualmente, debemos identificar
cómo generar el espacio que se
requiere para conversar, coordinar y concertar. Ello no ocurrirá en
el marco de las mesas de destrabe que maneja Economía, pues
ahí solo se está pensando en
cómo sacar adelante un proyecto minero, pero existen, por cierto, los Comités de Coordinación

Y mientras nos ponemos de
acuerdo, vayamos trabajando el
proceso de planificación de los
proyectos especiales de inversión pública, para incorporar rápidamente esa primera mirada
de cierre de brechas y avanzar
con el acceso a servicios.
El año pasado se trabajó con el
Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto de inversión pública (PIP), que se quedó en la
puerta del horno. Tal vez haya
que barajar alternativas de solución en corto plazo, pero que nos
demuestren que a mediano y largo plazo puede desarrollarse de
manera planificada, si vamos fortaleciendo capacidades.
El canon y las regalías van a seguir llegando a los gobiernos
regionales y locales, por tanto,
necesitamos transmitir y generar capacidades para una mejor
gestión del territorio, a través de
proyectos de inversión pública.

Rumbo a PERUMIN

|

221

Ricardo
PORTO

CEO de Nexa Resources Perú

El desafío de
la industria es
desarrollar
una visión
compartida y
espacios de
diálogo
222
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L

a industria minera
es un poco distinta
de otros sectores
económicos, aquí
no hay competencia entre las empresas, en
realidad lo que todas buscamos es una mejor relación con el país, con las
comunidades aledañas.
Así pues, cada proyecto
y empresa que mantiene
una buena relación con
las comunidades de su
entorno está haciendo un
buen trabajo para todo el

sector. Por ello, tener ejemplos
de Canadá y Australia —países
que, en gran parte, basan su
desarrollo en la industria minera— es muy importante como
orientación.
Pensar en competitividad es remitirnos a la jurisdicción, a la
relación con el gobierno local,
con las personas, por lo que
creo que hoy el gran desafío
de la industria es el diálogo. Al
respecto, quisiera resaltar un
pequeño detalle en términos
de acción, pero muy grande en
el sentido de mejorar la comunicación: en este encuentro estamos teniendo una traducción
al quechua. Es quizá una cosa
pequeña, pero es exactamente
lo que necesitamos, esto es:
mejorar la forma en la que so-

mos percibidos y la manera en
la que desarrollamos una visión
compartida.
Otro aspecto para destacar es
que las empresas más sostenibles están más preparadas
frente a una crisis. La pandemia nos ha mostrado lo acertada que resulta tal afirmación,
porque todo lo invertido en el
pasado para mejorar la comunicación, para estar cerca de las
comunidades y asumir proyectos conjuntos, en un momento
de crisis se puso en práctica y
permitió que todos juntos podamos salir adelante.
En el caso de Nexa, por ejemplo, nos preparó para mantener
relaciones más estrechas con
las comunidades aledañas, de-
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Considero que hay que definir las cosas de
manera mensurable, tener claro lo que vamos
a entregar a lo largo de cinco o diez años,
para presentarlo de forma transparente”.

sarrollar un plan conjunto en
busca de garantizar la seguridad, e incluso para preparar
una forma más rápida de reactivarnos.

sión, desarrollar un plan clave
—plan de Estado y no de Gobierno— a través de una visión
compartida, de más largo plazo.

Sostenibilidad equivale a competitividad en nuestro sector,
no cabe duda al respecto. El
real desafío es cómo desarrollar una visión compartida y
espacios de diálogo con enfoque de largo plazo. Veo que
muchas veces mantenemos
una relación basada en el corto plazo, con acciones muy
puntuales, y no con iniciativas
que realmente puedan cambiar el estándar de la sociedad donde todos estamos incluidos.

Considero que debemos tener
en claro lo que vamos a entregar a lo largo de cinco o diez
años, para presentarlo de forma transparente y garantizar
que estamos logrando lo que
nos propusimos desde el inicio. En resumen, es una cuestión de planificación.

Pongo énfasis en la planificación: se necesita tener una vi-
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Está comprobado que cuando
todas las partes comparten un
propósito y colaboran entre sí,
la necesaria rentabilidad también se alcanza. Pero la armonía no se decreta, hay que creer
en ella y hay que construirla a
través de los hechos.
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Irma

POTES

Directora de Desarrollo
Comunitario - Grupo
México

Grupo México y desarrollo
sustentable: el reto de
crecer con las personas

E

n Grupo México somos una empresa de
alcance global, gracias a nuestras tres
divisiones (minería, transportes e infraestructura) y la extracción de cobre como actividad primordial.
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Esta labor se extiende por México, Perú, Estados Unidos y España, además de otros países
del hemisferio sur americano,
donde contamos con operaciones en desarrollo y/o exploración.
Sin duda, un amplio despliegue
que nos permite la generación
de 30 000 empleos directos.
De ellos, 5 000 corresponden
a Perú, distribuidos en 03 unidades operativas –Toquepala
en la región Tacna; Cuajone
e Ilo en la región Moquegua–;
así como en tres proyectos de
expansión: Michiquillay (Cajamarca), Los Chancas (Apurímac) y Tía María (Arequipa),
que comprometen la inversión
de US$ 6 500 millones de dólares.

En 2020, fuimos la empresa que
mayores impuestos pagó al fisco
peruano, por la rentabilidad notable de sus operaciones en gran
minería. Impuestos que permiten
la generación de valor en beneficio de la población, a través de
inversiones sociales y obras públicas de los gobiernos.
Modelo centrado en las
personas
Nuestro modelo de Desarrollo
Comunitario prioriza y se activa
en torno a las personas, convirtiéndolas en el centro de nuestro
enfoque y diversas acciones, para
lograr que sean protagonistas de
su propio desarrollo. El modelo
se articula en tres círculos:
• El primer círculo: el bien
común
La convivencia responsable,
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para saber escuchar qué quieren las personas y cómo perciben su propio desarrollo, constituyen nuestro primer círculo.
Para cumplir ese objetivo, recurrimos a herramientas de
gestión, como el Servicio de
Atención Comunitaria (SAC).
Esta plataforma ofrece diversos canales de comunicación a las comunidades aledañas a la operación, para la
atención de sus inquietudes,
preocupaciones, intereses y
quejas. También nos permitió
ofrecerles orientación médica
y psicológica durante la pandemia.
La implementación del SAC
cuenta con asesoría del Alto
Comisionado de Naciones Unidas, y próximamente tendrá
atenciones en los idiomas originarios, como aimara y quechua.
• El segundo círculo: la
economía
El segundo círculo de nuestro
modelo apunta a la generación
de desarrollo económico. Aquí
se trata de extender la generación de empleo y proveeduría,
propia de la minería, y de otras
actividades productivas.
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La generación de valor económico, proviene del fortalecimiento de capital humano que
se encuentra en las propias
comunidades. Iniciativas de
fortalecimiento de capacidades y educativas como nuestro programa Forjando Futuro,
les permite acceder a mejores
empleos y oportunidades en el
sector privado y público.
A este nivel, destacan también
inversiones de alto impacto
orientadas al cierre de brechas
en el segmento de infraestructura. Desde hace varios años,
en alianza estratégica con el
Estado, ejecutamos represas,
cabales de regadío, escuelas,
carreteras, obras de saneamiento, entre otros, a través de
fondos económicos u asociaciones público-privadas (Obras
por Impuestos).
• El tercer círculo: crecer con
la gente
Impulsar el desarrollo humano,
mediante programas que difícilmente podrían impartirse en
comunidades alejadas de las
grandes ciudades, es la razón
de ser del círculo número tres.
Nos enorgullece el programa
de orquestas. De la mano del

bles que les permite acceder a
capital semilla (bienes), en temas
de desarrollo agropecuario, productivo, educación, salud, deporte, cultura, por citar algunos.

Según el programa de las
Naciones Unidas PNUD,
los Índices de Desarrollo
Humano (IDH), han mejorado
significativamente en las regiones
de Tacna y Moquegua”.

tenor Juan Diego Flórez, formamos en música y también en
valores, a más de 2 000 niñas y
niños del Perú.
Otro claro ejemplo, son los programas de deporte y arte, que
se imparten en 33 centros comunitarios (15 de ellos en Perú)
y que la gente valora. Constituyen, también, espacios de
diálogo y contacto permanente
con la comunidad, en los que
surgen ideas valiosas.
Actualmente, ponemos a disposición de asociaciones de emprendedores, fondos concursa-

Comunidad somos todos
En este accionar, la corresponsabilidad es fundamental. La comunidad participa activamente con
sus actos y tiempo, o con cualquier elemento que sume a su
propio bienestar, sin esperar que
las empresas mineras resuelvan
todos sus problemas.
En todo diagnóstico participativo,
siempre preguntamos: ¿Cómo
está tu comunidad hoy? ¿Qué
quieres ver mañana en ella?
¿Cómo te gustaría que trabajáramos juntos para hacerla mejor?
Según el programa de las Naciones Unidas PNUD, los Índices de
Desarrollo Humano (IDH), han
mejorado significativamente en
las regiones de Tacna y Moquegua, que albergan actividades
mineras desde hace décadas, en
comparación con otras regiones
del país.
Solidaridad durante la
pandemia
Al igual que el resto del mundo,
nos tocó aprender e innovar ante
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la amenaza constante del COVID- 19. En esta circunstancia
particular, lugares que tenían de
vecino a una empresa minera,
obtuvieron una ventaja comparativa para salir adelante en medio
de la crisis.
La planta de oxígeno de la Fundición Ilo, se convirtió en un sistema de producción y distribución del insumo vital a hospitales
de todo el país, para atender a
pacientes graves y críticos. Esta
acción concreta, salvó miles de
vidas. Y recientemente, con el
apoyo logístico al Ministerio de
Salud, dinamizamos la aplicación de más de 1 millón de vacunas.
Concepto de Rentabilidad
Social
El concepto de rentabilidad social también acompaña nuestro modelo. Así intentamos responder algunas interrogantes:
¿Cómo dinamizamos la economía? ¿Cómo ayudamos al
pago de la balanza fiscal y generamos ingresos nacionales
importantes? ¿Cómo creamos
empleos de calidad? ¿Cómo
levantamos infraestructura local y nacional? ¿Cómo apoyamos al desarrollo de tecnología? ¿Cómo respetamos los
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Aspiramos a que nuestro
trabajo con las comunidades de
este hermoso país, se convierta
en un claro ejemplo de la
convivencia fructífera entre
comunidad y minería”.

ecosistemas y la cultura de las
comunidades?
En cuanto a medio ambiente,
nuestro trabajo es constante y
tiene presente temas como: reducción en el consumo de agua,
atención de la biodiversidad,
servicios ambientales, cambio
climático, manejo de residuos y
áreas naturales para la conservación, entre otros.
El reto es enorme. Un reto que
nos motiva, porque estamos listos para afrontarlo. Siempre escuchando las voces de la comunidad, poniendo a las personas

en el centro de las decisiones,
viendo por aquellos que tienen
mayores necesidades.
Sin embargo, no puedo dejar de
mencionar dos tareas pendientes:
la primera, la inclusión de muchas
más mujeres en el sector minero.
Ellas vienen pisando muy fuerte y
cuentan con muchas capacidades
que debemos aprovechar. Nos corresponde darles la bienvenida y
lograr su incorporación definitiva a
la fuerza laboral. La segunda tarea:
promover la inclusión y la diversidad de grupos sociales –afectadas

por prejuicios y discriminación– mediante la igualdad oportunidades.
Continuemos apoyando la identidad peruana, para que siga siendo motivo de orgullo. Aspiramos
a que nuestro trabajo con las comunidades de este hermoso país,
se convierta en un claro ejemplo
de la convivencia fructífera entre
comunidad y minería.
En Grupo México, vivimos nuevos tiempos. Algunos los llaman
desafíos. Nosotros los llamamos
oportunidades.
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MINERA DE
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Alcances del
plan de minerales y
metales de Canadá

Melanie

CAMPBELL

Directora de la Secretaría del
Plan de Minerales y Metales en
Recursos Naturales de Canadá
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l Plan de Minerales y Metales de Canadá —conocido como CMMP, por sus
siglas en inglés— es el marco de políticas que hoy guía la evolución de esta
industria. Es una iniciativa pancanadiense que resulta de una extensa participación
e involucramiento entre los gobiernos nacionales y subnacionales, la minería, los pueblos indígenas y otros actores. El CMMP ha merecido
atención global y hoy es reconocido, no solo
por la industria sino por los gobiernos estaduales y nuestras cámaras de comercio, como un
medio para asegurar la posición canadiense en
las cadenas de suministro globales.
En el 2017, cuando se hizo una evaluación del
sector de minerales y metales de Canadá, los
indicadores levantaron ciertas preocupaciones
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en áreas críticas: la exploración
había caído al igual que el número de proyectos mineros y la inversión total. La industria estimaba una reducción de hasta 135
000 trabajadores y se advertían
dificultades para llenar puestos
de trabajo relacionados con la
técnica y la ciencia, que eran requeridos por las minas inteligentes del futuro.
También existía un reto de diversidad para la participación de las
mujeres, las minorías invisibles y
los pueblos indígenas, que estaban subrepresentados en la fuerza laboral minera. Canadá requería una iniciativa nueva y holística
para impulsar la competitividad de
su industria y llenar brechas, con
el fin de concretar el potencial del
país en minería, mejorar en innovación, construir la fuerza laboral
del futuro y rescatar las principales prioridades nacionales.
Todos estuvieron de acuerdo en
que Canadá necesitaba un plan
para responder a los problemas
que le impedían consolidarse
como una potencia mundial de
la minería. El esfuerzo para desarrollar estrategias hacia el futuro
sumó a los ministros federales de
minas de cada provincia. Así, en
2007 se planteó la iniciativa de
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Los pueblos indígenas
representan el 12%
de la fuerza laboral en
minería y son realmente
una parte intrínseca de
la industria”.

elaborar un Plan de Minerales y
Metales, que tomara en cuenta
puntos de vista múltiples, desde
el de la industria misma hasta la
de los grupos indígenas, pasando por organizaciones no gubernamentales y otros actores y grupos de interés.
Se estableció una Secretaría para
el plan, que empezó a trabajar en
cercana colaboración con todos
los socios de la industria, y con
las provincias y territorios. El primer paso fue crear un documento
para discusión, que sirvió como
columna vertebral y guía de una

tos de exploración en Canadá están ubicados en un rango de 100
km de una comunidad indígena.
Se llevaron a cabo una serie de
discusiones bilaterales con los
líderes nacionales indígenas y la
Secretaría organizó un foro nacional, que incluyó representantes de comunidades, y de organizaciones y negocios de todo el
país.

conversación nacional sobre minería, que incluyó 146 actividades de involucramiento en vivo
en todas las regiones del país y
más de 2 000 actividades online.
Más de 30 empresas y organizaciones se tomaron tiempo para
efectuar presentaciones oficiales, con alcances bien pensados
sobre los retos y oportunidades
para el futuro.
Los pueblos indígenas representan el 12% de la fuerza laboral en
minería y son realmente una parte intrínseca de la industria, pues
la mayoría de las minas y proyec-

La Secretaría también estableció un Grupo de Involucramiento
Federal, que incluyó más de 20
departamentos y agencias federales, oficinas del Tesoro, de Medio Ambiente y Cambio Climático, de Involucramiento del Norte,
de Empleos y Trabajo Social, de
Transporte y Asuntos Globales,
para nombrar solo algunas. Todo
ello para asegurar que existiera
conciencia respecto de los retos
y vincular el trabajo de las oficinas
de Recursos Naturales con las
otras organizaciones federales.
Hubo una actualización constante con asociaciones regionales y
nacionales, así como conversaciones privadas con empresas y
otros grupos de interés.
En la primavera del 2019, el Ministerio de Recursos Naturales,
en unión de contrapartes provinciales y territoriales, lanzó el
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CMMP en la conferencia anual
del PDAC, uno de los eventos
mineros más grandes del mundo. La iniciativa recibió reconocimiento internacional por sus alcances y forma. Desde entonces,
nos hemos reunido con Australia,
Francia, México, Chile, Egipto, Israel, Mongolia y otros países para
discutir el plan.
Si bien el principal objetivo del
CMMP es impulsar el desarrollo exitoso de la industria minera canadiense, también tiene
como propósito que la minería
global mejore. El CMMP es un
documento vivo que evoluciona
con las tendencias principales
de las economías. Para garantizar que el proyecto continúe
vigente y efectivo, se lanzó un
plan de acción que incluye seis
iniciativas pancanadienses referidas a las visiones estratégicas.
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Trabajamos para refrescar la marca de
la minería canadiense y su arduamente
ganada reputación de ser sostenible,
responsable y de contar con muy
exigentes prácticas ESG”.

Igualmente, casi de inmediato
surgió la emergencia por la COVID-19, que causó un enorme
impacto en las comunidades y
la industria. Para articular la respuesta del sector minero ante la
pandemia, liberamos una actualización en octubre del 2020 durante la Conferencia Anual de los
Ministros de Minas en Canadá.
El Plan busca capitalizar las acciones de los grupos de interés
y reutilizarlas para impulsar a Canadá a convertirse en una nación

líder en minería. Incluye objetivos
y metas específicas, organizadas
alrededor de seis direcciones estratégicas: 1) desarrollo económico y competitividad, 2) participación de los pueblos indígenas, 3)
ambiente, 4) ciencia, tecnología e
innovación, 5) comunidades y 6)
liderazgo global.
Entre otros muchos aspectos,
bajo la primera dirección estratégica se busca ordenar regulaciones y normativas, además de
atraer inversiones que favorezcan
el acceso a la data de la geociencia a nivel global, para su uso en
los sectores de georrecursos.
También estamos en proceso de
desarrollar una estrategia de sostenibilidad minera que coloque al
sector como líder de una economía baja en carbono, con lo que
ganaremos en competitividad.
En cuanto a participación indígena, seguimos desarrollando conferencias con sus líderes para incentivar el desarrollo de negocios
locales, compartir mejores prácticas y ver el modo de incrementar
su nivel de contratación en la industria minera.
En ambiente, buscamos asumir iniciativas respecto de minas
abandonadas y sin propietario

desarrollando herramientas y
tecnologías que permitan reutilizar los desechos de relaves,
con el fin de reducir los impactos
medioambientales y generar valor económico añadido, siempre
considerando las barreras regulatorias.
En ciencia, tecnología e innovación, las propuestas van desde
crear premios de innovación,
hasta la incorporación de cada
vez mayor tecnología a las operaciones y a la formación de una
diversificada fuerza laboral del futuro.
En cuanto a comunidades, se
busca impulsar su conexión con
la industria minera de Canadá,
con campañas que recuerden lo
que realmente significa la minería para los canadienses, desde
una perspectiva tanto económica
como social.
En aspectos de liderazgo, trabajamos para refrescar la marca de
la minería canadiense y su arduamente ganada reputación de ser
sostenible, responsable y de contar con muy exigentes prácticas
ESG –Environmental, Social and
Governance– en todas las operaciones que mantiene, en Canadá
y en el mundo.
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Pero una cosa es diseñar un plan
y otra, empezarlo a operar. Es
realmente muy importante continuar trabajando en su actualización, para incorporar las tendencias de la industria. Hemos
previsto contar con planes de
acción renovados en el otoño de
2021, y luego avanzar hacia un
ciclo de tres años que garanticen
su puesta al día.
También trabajamos en métricas
de desempeño, para medir la influencia de las acciones e iniciativas que se van proponiendo,
labor que nos parece realmente
esencial para entender los aspectos del plan que están funcionando y aquellos que pudieran
necesitar mayores ajustes.
Creemos que el plan puede identificar acciones que den soporte
a las prioridades de los gobiernos canadienses futuros. Adicionalmente, consideramos que
nuestro registro de colaboración
y transparencia nos ha ayudado
a construir confianza con los grupos de interés; ellos saben que
nuestra puerta está abierta para
aceptar ideas y se han estado
acercando a la Secretaría para
ayudarnos a establecer conexiones dentro del ecosistema minero, así como con otras industrias.
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En el exterior, Canadá tiene
presencia significativa.
En 2019 las empresas
canadienses júnior y sénior
operaban en 96 países, con
importantes activos mineros”.

Canadá es un gigante minero.
Producimos alrededor de 60 minerales y metales con excelentes
credenciales sociales, medioambientales y de gobernanza. También es una fuente importante de
empresas y conocimientos en minería.
Los minerales y los metales representan el 5% de nuestro PBI
y el 19% de nuestras exportaciones. El sector emplea cerca de
700 000 canadienses, incluyendo
más de 16 000 miembros de comunidades indígenas, comunidades rurales del norte, así como
de centros urbanos como Vancouver, Toronto y Montreal.

El sector es un gran usuario de
infraestructura de rieles y transportes marítimos, necesarios
para llevar a las economías globales los commodities que estas
requieren para su crecimiento y
transformación.
Canadá está muy bien posicionado internacionalmente en exploración e inversión, y tiene el
principal mercado bursátil minero, hogar de casi la mitad de
las compañías de exploración de
venta pública en el mundo.
Una estructura de cuatro pilares
da soporte a nuestras actividades
domésticas e internacionales: tenemos empresas de producción
sénior, que en Canadá operan
200 minas y producen C$ 50 billones en minerales y metales; en
exploración tenemos empresas
mineras júnior, que reabastecen
el pipeline de futuras minas y representan el 90% de los gastos y
70% de nuestros proyectos activos.
También contamos con minería de suministro y proyectos
de servicio, que dan soporte a
empresas tanto júnior como sénior, y que se caracterizan por
ser muy activas en investigación
y desarrollo; y tenemos firmas
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expertas en finanzas y contabilidad, especializadas en adquisiciones y financiamiento de proyectos.
En el exterior, Canadá tiene presencia significativa. En 2019 las
empresas canadienses júnior y
sénior operaban en 96 países,
con activos mineros valorizados
en C$ 86 000 millones en Canadá, y C$ 178 000 millones en el
exterior. Es en Latinoamérica donde las empresas canadienses tienen la mayor parte de sus activos
globales. Perú está en el puesto
7 en cuanto a activos mineros canadienses en el exterior, con C$
9.4 mil millones. Actualmente hay
57 empresas de exploración y extracción con actividad en el Perú,
a las que el acuerdo de libre co-
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mercio Perú-Canadá da acceso
libre y estabilidad.
EL CMMP y la licencia social
Muchas políticas fiscales y consideraciones entran en ese tema. Si
bien los derechos minerales suelen pertenecer a los 13 gobiernos
territoriales, Canadá no tiene un
código nacional único. Tanto los
gobiernos federales como los lo-

Las empresas mineras y las
comunidades están negociando cada
vez más acuerdos, pues obtener
una licencia social requiere de
comunicación continua y permanente”.

cales tienen responsabilidades
respecto de los territorios, que
pueden o no ser compartidas.
Por ejemplo, son responsabilidades federales: geociencia a nivel
nacional, energía nuclear, explosivos, acceso a comercio internacional y aguas navegables. Son
de responsabilidad provincial: la
exploración de recursos y la regulación para su desarrollo, licenciamiento y permiso para operaciones mineras, y decisiones del
uso de tierras.
Por último, son de responsabilidades compartidas: la protección ambiental, tributación, salud
y seguridad, acceso a tierras y
asuntos indígenas.
Quiero enfatizar que el CMMP no
fue solo diseñado para buscar el
éxito económico de la industria
minera canadiense. Se confeccionó tomando en consideración
que la minería tiene impactos sociales tanto como económicos, y
que esas repercusiones sociales
deben ser consideradas para desarrollar políticas inclusivas que
promuevan el bienestar de todos
los canadienses.
Canadá debe continuar identificando barreras a la participación,

para garantizar que nuestra fuerza laboral minera incluya a los
pueblos indígenas y las mujeres
en particular. Los gobiernos canadienses están trabajando de
cerca con las comunidades indígenas, y lo hacen culturalmente
atentos a entender las perspectivas nativas respecto de la tierra, lo que nos está llevando a
mejorar la garantía regulatoria,
de seguridad y los resultados
medioambientales.
La industria minera canadiense
tiene un gran potencial para mejorar las relaciones entre pueblos
indígenas y no indígenas y para
promover relaciones mutuamente beneficiosas, en el entendido
de que el desarrollo de los recursos naturales debe estar alineado con el interés público.
Las empresas mineras y las comunidades locales están negociando cada vez más acuerdos, pues
obtener una licencia social para
operar requiere de comunicación
continua y permanente. Seguiremos trabajando con nuestros socios —incluyendo organizaciones
nacionales indígenas y líderes comunitarios— para garantizar que
el desarrollo minero ayude a hacer
realidad los beneficios que conlleva esta actividad.
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Urge contar con
un plan de largo
plazo en minería

Carlos

ANDERSON
Congresista de la República
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l Perú, país con evidente vocación minera, necesita revalorar esta actividad
desde la perspectiva de lo público y
lo social. Es claro que un nuevo ciclo
está acelerando una serie de cambios
en los escenarios mundiales, y que el sector se
va a tornar incluso más estratégico que en el
pasado.
En tal sentido, necesitamos tener una visión
clara del futuro para aprovechar las oportunidades que hoy se nos presentan, y requerimos
un plan que delinee con claridad la política nacional minera al 2050, con el fin de contar con
una carta de navegación para la actividad minera y para el Estado.
Hace poco Chile dio a conocer su plan, muy en la
línea del Plan de Minerales y Metales de Canadá.
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Perú necesita asimismo contar con
un plan efectivo, documento que
debe forjarse de manera participativa y financiada —involucrando
desde el inicio a los gremios, a las
empresas, a la sociedad civil, a los
pueblos originarios y a la academia—, pues sin los recursos necesarios desde el presupuesto de la
República, un plan no pasaría de
ser una lista de buenos deseos.
Adicionalmente, un instrumento de
este tipo debe estar vivo, es decir,
necesita contar con mecanismos
de monitoreo y de seguimiento
para su actualización año a año.
Nadie sabe lo que estará pasando
en el 2050, pero en temas estratégicos lo que uno debe pensar es
que el futuro va a ser lo que uno va
a hacer, o lo que está haciendo.
Un plan de esta naturaleza debe
responder también a una visión
de país que incorpore diferentes
perspectivas; eso es lo que se
necesita para que el Ejecutivo y
el Congreso puedan tramitar las
normas que harán posible cumplir las metas fijadas.
El objetivo de un plan nacional
de minería debería ser consensuar un nuevo modelo de desarrollo minero que garantice una
industria competitiva y susten-
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Es importante que la minería
peruana del siglo XXI sea
perfectamente amigable con
el medio ambiente y, sobre
todo, que sea respetuosa de las
concepciones ancestrales”.

table, que acoja los más altos
estándares mundiales, que impulse el desarrollo regional —
quizá uno de los aspectos más
ausentes a lo largo de todos
estos años de historia minera
del Perú—, y que, además, sea
motivo de orgullo nacional y no
fuente de conflictos.
¿Cuáles deberían ser las
metas?
Nuestra primera meta debería ser
convertirnos en el mayor productor mundial de cobre y litio. Aún
es grande la distancia entre Chile y Perú respecto de estos dos
minerales, que hoy son claves
para avanzar con la revolución
industrial tecnológica y el cambio de matriz energética, pero si
tomamos la decisión estratégica

de competir de igual a igual con
Chile, impulsamos proyectos mineros ambientalmente responsables, y nos apuramos por agilizar
la normativa y la inversión necesaria para la exploración, explotación e industrialización del litio
—pensemos, por ejemplo, en
acuerdos estratégicos con jugadores de clase mundial como
Tesla—; ello nos ayudaría a aprovechar como país la tremenda
oportunidad que significa pasar
de combustibles fósiles a electricidad.

Sabemos perfectamente bien
que un auto eléctrico requiere kilos de cobre, de litio y otros minerales que el país produce, así que
ese debería ser nuestro primer
objetivo: convertirnos en el mayor
productor de cobre y litio a nivel
mundial.
Una segunda meta está relacionada con el tema del empleo. Evidentemente, el sector minero, por
naturaleza, no es un gran generador de puestos directos, pero
sí de muchos empleos indirectos
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de calidad. Estos puestos deben
ser ambientalmente innovadores
y estar conectados con tecnología de punta, como corresponde
a la minería del siglo XXI.
En ese orden, necesitaremos
de capacitación continua, para
aprovechar la oportunidad que
representa la creación de fondos para startups de compañías
que agregan valor en tecnología
y digitalización. Estos fondos deben ser alentados por las propias
compañías mineras, sobre todo,
con un carácter regional.
Si en el Perú se logra contar con
el estímulo de fondos destinados
específicamente a acompañar a
la industria minera y convertirla en
la punta de lanza del desarrollo
industrial y tecnológico del país,
despejaremos toda duda en la
sociedad respecto de que la minería implica desarrollo industrial.
La tercera meta tiene que ver con
reducir la pobreza multidimensional, y no solamente la pobreza
monetaria, que es la más modesta
de las medidas de esta condición.
Requerimos traer a las regiones
verdadero bienestar; de manera
tal que no sigan coincidiendo el
mapa de la pobreza con el mapa
de las explotaciones mineras.
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El objetivo final tiene que ser
maximizar el beneficio social, a
través de una tributación justa,
predecible, competitiva y, sobre
todo, transparente”.

Eso es justamente lo que ha venido deslegitimando a la minería
como una actividad clave para el
desarrollo del país. La creación
de un Índice del Bienestar minero, con claro enfoque territorial,
que sirva como guía para la generación de empleos de calidad
en las regiones contribuiría, por
supuesto, a la reducción de la
pobreza multidimensional.
La meta número cuatro es disminuir la conflictividad social. Debemos adelantarnos a la generación misma de esa conflictividad
incorporando, por ejemplo, a las
poblaciones directamente afectadas desde el momento de la concepción del proyecto, con el fin
de que puedan acompañar todo
el proceso. Solo así, vamos a involucrarlos realmente y hacerlos
parte del desarrollo minero.

El escenario podría mejorar aún
más con la creación de una
mesa tripartita minera permanente —y no con mesas específicas, para solucionar un problema minero particular— en
la que estén representados los
sindicatos de las comunidades,
y el Estado actúe como promotor del mejor desarrollo entre las
partes.

Esto implica el compromiso de
aplicar las mejores prácticas ambientales y ecológicas, la voluntad clara de mitigar los efectos
del cambio climático y, también,
algún esquema para proveer recursos que permita a las propias
comunidades o territorios donde
se realiza la exploración minera
contratar los estudios de impacto
ambiental (EIA).

En quinto lugar, es importante
que la minería peruana del siglo
XXI sea perfectamente amigable
con el medio ambiente y, sobre
todo, que sea respetuosa de las
concepciones ancestrales en torno al territorio en que la actividad
se realiza.

Hoy en día los EIA son promovidos por las propias empresas
y, de inmediato, son sujeto de
cuestionamiento porque pareciera que se unen juez y parte.
Con este cambio, promoveríamos quizá una visión más justa y
menos cuestionada respecto de
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la viabilidad y deseabilidad de
los proyectos mismos.

muy grande de la población, que
no la siente como propia.

El objetivo final tiene que ser
maximizar el beneficio social, a
través de una tributación justa,
predecible, competitiva y, sobre
todo, transparente. No podemos
dejar de reconocer que existe
una industria mundial en minería,
y que las oportunidades pueden
moverse a diferentes lugares.

Si la explotación minera del oro
llevó a la creación de la gran ciudad de San Francisco y la del petróleo a que el estado de Texas
se convirtiera en una de las seis
o siete economías más importantes del mundo, cada vez que
en Perú se descubre y explota un
determinado mineral, ese territorio debería convertirse en una región líder, pujante, exportadora,
relacionada e industrializada alrededor de la actividad minera.

Cuando se decide consultar estudios comparativos —válidos pero
diferentes en su metodología—
se encuentra que las empresas
mineras pagan en el Perú entre
35% y 54% de impuestos, no obstante, versiones poco informadas
afirman que la minería no paga
impuestos. Necesitamos que los
conceptos de tributación minera
sean claros, transparentes, y que
los resultados sean apropiada y
regularmente dados a conocer.
No cabe ninguna duda de que
la minería en el Perú es clave
para el desarrollo del país, pero
no cualquier tipo de minería. El
desarrollo minero tiene que estar
alejado de los principios de economía de enclave o de extracción que justamente han dado
pie a que esta actividad en el
Perú sea mal vista por un sector
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Necesitamos, por supuesto, tomar consciencia primero de la
enorme oportunidad que significa el cambio de la matriz energética. Este es un hecho único en el
siglo XXI, y el Perú tiene la gran
oportunidad de subirse a ese coche de innovación y de transformación explotando sus recursos
de cobre y litio con una perspectiva de largo plazo. Atravesamos
momentos de incertidumbre y
volatilidad, pero justamente por
eso, para que el futuro no nos
sorprenda, es importante ir trazándolo ya a través de un Plan
Nacional de Minería que podemos ir adaptando año a año. Es
importante pensar en grande y,
sobre todo, pensar en el Perú.
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Lineamientos para
actualizar la política
minera del Perú

Javier

AGUILAR

Coordinador Regional para
Latinoamérica en Industrias
Extractivas del Banco Mundial
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E

n el último año, el Banco Mundial ha
analizado las principales tendencias
de la minería peruana con el fin de concretar un diagnóstico de la gestión minera del Perú, trabajo que será presentado próximamente. El informe revisa en detalle
muchos aspectos de gestión, y elabora una serie de recomendaciones para efectuar mejoras,
tanto en el corto como en el largo plazo.
Hemos hecho una revisión de jure, esto es, de
las normas y regulaciones existentes y, por otro
lado, de su implementación y de la capacidad
de las instituciones en el desempeño de sus
funciones. En general, hallamos que las condiciones de operación en el Perú son muy positivas, pero también que hay una serie de aspectos específicos que pueden ser ajustados
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en lo que corresponde a práctica
regulatoria y, sobre todo, al desempeño día a día.
Nuestra revisión de las últimas
dos décadas de minería nos lleva a la conclusión de que Perú
posee un marco muy robusto de
atracción de la inversión minera,
aspecto en el que ha sido un país
muy exitoso. No obstante, en los
próximos 10 o 20 años ese marco
no va a ser suficiente para concretar el potencial geológico y el
pipeline que existe en el Perú.
La minería ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de las
regiones mineras, pero se requiere de un esfuerzo concertado por
parte del Estado peruano para
generar un nuevo contrato social
entre minería, Estado y comunidades a través de una política
pública, una política de Estado
que incluya direccionamientos,
lineamientos, objetivos y metas.
Adicionalmente, para llevar a la
práctica cualquier plan, se requieren instituciones reguladoras
que sean independientes, competentes y creíbles. Nuestro diagnóstico del sector minero propone algunas medidas y reformas
con el fin de mejorar el marco de
la gestión minera.
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Ciertamente, no es
responsabilidad de las empresas
desarrollar las regiones, pero el
Estado puede y debe canalizar
esa presencia de los operadores
mineros en muchas localidades”.

El tema de competitividad ha
sido el foco de atención sobre
todo en los últimos 20 años, pero
pensamos que hoy en día elementos como la sostenibilidad y
el desarrollo territorial deben ser
igualmente centrales en una política minera. Hay que buscar una
inversión que mejore los estándares sociales y ambientales, que
adopte o promueva nuevos modelos operacionales, en los que
las minas requieran menos agua,
menos energía, generen menos
residuos y, eventualmente, reduzcan sus emisiones.
Por otro lado, como pensamos
que la piedra fundamental de una
política minera es el desarrollo
territorial, consideramos que lo
que se necesita es una inversión
minera que genere un impacto

positivo en las regiones mineras.
Ciertamente, no es responsabilidad de las empresas desarrollar
las regiones, pero el Estado puede y debe canalizar esa presencia importante de los operadores
mineros en muchas regiones,
para generar una trayectoria de
desarrollo que perdure más allá
de la minería.
La información del Ministerio de
Energía y Minas muestra que
existe una cartera de proyectos
en construcción, la mayoría de los
cuales están en etapas tempranas, como factibilidad o prefactibilidad. Hay 48 proyectos, 68%

de los cuales son de cobre, pero
también se ven inversiones polimetálicas; la presencia y localización de esos proyectos confirma
el gran potencial que tienen las
regiones. Obviamente, también
existe un calendario de avances.
La característica del pipeline es
que el 91% de los proyectos son
greenfield, lo que significa entrar
a nuevas áreas donde la población no está familiarizada con la
minería. Dado que la población
va a enfrentar algo completamente nuevo, la situación amerita ser
trabajada no solo por la empresa,
sino por el Estado. Con mayor ra-
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zón si consideramos que la mayor parte de los proyectos son de
tajo abierto, por lo que generarán
una alta disrupción.
Frente a estos desafíos, podríamos formular una hipótesis y decir que la próxima generación de
minas en Perú va a tener éxito si
es que se cumplen ciertas condiciones. La primera, que tengan
un claro impacto en el desarrollo,
vale decir, que los nuevos proyectos desencadenen desarrollo
económico territorial en las zonas
donde se están realizando.
Luego, que exista aceptación
social por parte de la población,
para que estos emprendimientos
se construyan sobre la base de
una licencia social resiliente.
De otro lado, que la sostenibilidad de los proyectos se exprese
a través de una minimización de
su huella material en el ambiente
y que sean compatibles con la inclusión de otras actividades, por
ejemplo, de una pequeña minería
y minería artesanal que trabaje
de manera responsable a través
de un proceso de minería formal.
Finalmente, se requiere de eficiencia institucional, lo que implicaría que el cronograma de
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las nuevas inversiones se vuelve
predecible, con el fin de que se
pueda proyectar su crecimiento.
En el Perú existe una política minera tácita, que está reflejada
principalmente en la ley de minería y todos sus reglamentos. Se
ha puesto mucho énfasis en lo

Los ajustes que se vayan a
dar en la parte fiscal, deben
apuntar a un sistema que sea
competitivo y justo desde la
perspectiva del país, pero
sobre todo estable”.

normativo, para establecer lo que
se puede o no se puede hacer, y
lo que se tiene que controlar.
Esa política implícita ha estado
centrada principalmente en atraer
más inversión, más producción,
más exportaciones. Pensamos
que hoy existen otros elementos
por considerar y que no son las
empresas, sino el Estado —con
una mirada prospectiva de lo que
el país desea a largo plazo— el
que tiene que señalar cómo se va
a realizar la inversión minera.
Ello implica, por ejemplo, definir aspectos relacionados con la

aceptación social de proyectos,
para evitar y reducir el riesgo de
iniciativas bloqueadas. Al respecto, cabe señalar que en Perú hay
alrededor de US$ 12 000 millones no invertidos aún en proyectos viables, que cuentan incluso
con autorizaciones y permisos
del Gobierno.
En ese sentido, se debe definir
también cómo se incluirán las
consideraciones sobre sostenibilidad; las nuevas tendencias referidas a la transición energética y
el cambio climático; tanto como
la inclusión, para dar oportunidades a los mineros locales de pequeña escala.
La pregunta respecto de para qué
hacer minería debe formularla
el Estado, en última instancia, al
país y los peruanos. Esa reflexión
tiene que estar en el centro del
diseño de una política minera de
largo plazo, pero también existen
medidas y acciones, más específicamente centradas, que corresponden al corto plazo.
En el aspecto de la inversión para
el desarrollo de las regiones, por
ejemplo, es esencial clarificar
qué entendemos por desarrollo
territorial y qué es lo que el Estado puede hacer para promover
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ese desarrollo, además de generar políticas sectoriales para
apalancar distintos aspectos de
la minería, tales como tecnología,
recursos humanos, infraestructura o beneficios fiscales.
Los ajustes que se vayan a dar en
la parte fiscal, deben apuntar a un
sistema que sea competitivo y justo desde la perspectiva del país,
pero sobre todo estable, para permitir que los proyectos avancen.
El Gobierno tiene también una
tarea no solo en cuanto a definir
las regalías o los cambios que se
puedan hacer, es igualmente su
responsabilidad avanzar con una
recaudación eficiente y una capacitación en el uso de modernos
instrumentos y tecnología para
mejorar el rendimiento tributario
en el sector.
En cuanto a mejoras, un aspecto
esencial es alcanzar la proporcionalidad entre instrumentos ambientales y los específicos impactos esperados. Ello puede ayudar
a racionalizar todo el esquema de
certificaciones y autorizaciones.
Al mismo tiempo, debe fortalecerse la fiscalización que realiza
sobre todo OEFA, pero también
otras entidades que tienen una
mayor presencia en los territorios.
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La promoción de la inversión
minera, a cargo del sector, hoy
requiere de coordinación intersectorial, para posibilitar un
alineamiento al interior del Gobierno —por ejemplo, entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Ambiente
(Minam)— orientado a lograr que
carteras con distintos mandatos
y diferentes normativas trabajen
conjuntamente, bajo una única
visión. Eso se soluciona con una
política pública.
Adicionalmente, serán relevantes
los esfuerzos que se hacen en
el Minem para mejorar su desempeño institucional, así como

Pensamos que Perú debe
abandonar la dicotomía en
la que ha entrado durante
la última década, entre
prominería y antiminería”.

el trabajo que pueda hacer el Ingemmet para favorecer una mejor exploración y el desarrollo de
nuevas áreas en el país.
Muchas de estas líneas de trabajo las hemos validado con informantes clave del Gobierno,
de la industria y de la sociedad
civil. Y lo que hemos encontrado
en Perú es que hay una situación
de sobrediagnóstico, y una convergencia excepcional respecto
de la necesidad de revisar siete prioridades: política sectorial,
diálogo sectorial, gestión del impacto ambiental, gestión del impacto social, minería artesanal
y pequeña minería, relaciones
comunitarias y responsabilidad
social empresarial y desarrollo
local.
Hemos hecho este tipo de informes en otros países, pero nunca
hemos encontrado una convergencia tan grande en lo que expresan los distintos grupos de
interés.
Para terminar —y este es tal vez
el principal mensaje a partir del
trabajo que hemos realizado—,
pensamos que Perú debe abandonar la dicotomía en la que ha
entrado durante la última década,
entre prominería y antiminería.

Con el potencial y liderazgo que
tiene como país minero en América Latina y, en algunos aspectos, en el ámbito minero global, le
corresponde pasar a un siguiente
nivel en el que todos los actores
reconozcan la oportunidad del
momento. Hacer minería es una
oportunidad para el país, es hora
de definir cómo y para qué debe
hacerse esa minería.
Desde el Banco Mundial hemos
trabajado en los últimos cuatro
o cinco meses con el Minem,
donde se tomó la decisión de
impulsar los primeros pasos de
una Política Pública Multisectorial Minera. El primer paso ya
fue dado, se trataba de un requisito técnico que consiste en
definir la pertinencia de una política minera, la justificación de
motivos. Ese análisis está ahora
en Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan),
que eventualmente responderá
con luz verde.
A partir de allí, habrá que iniciar
un proceso como el que han seguido Canadá y Chile hace algunos años, e iniciar un proceso de
consulta, de trabajo y consensos,
por el tiempo que tome. Como
Banco Mundial, garantizamos
nuestra asistencia y apoyo.
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El potencial de la
minería: contagiar de
prosperidad a toda la
economía

Luis

CARRANZA
Exministro de Economía
y Finanzas
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a pandemia de la COVID-19 nos ha
mostrado dolorosamente los efectos
multiplicadores del contagio, a partir
de un paciente cero. Propongo, por
un momento, invertir en parte la figura
y hablar de los posibles efectos de un contagio positivo, esta vez, asumiendo a la minería
como un paciente cero que puede contagiar de
prosperidad a toda la economía.
Evidentemente, en ese contexto el rol del Estado sería facilitar el contagio, pues cuando
hablamos del virus de la prosperidad, hay que
favorecer la propagación y más bien evitar las
vacunas. No olvidemos, además, que los virus
tienen mutaciones, en este caso concreto, la
innovación amplificará en el largo plazo el potencial de ese contagio de prosperidad.
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Estamos hablando, por supuesto, del marco de la economía
formal de nuestro país porque,
como ocurre con muchas políticas públicas, la parte formal obedece las reglas y la parte informal
no. Si el Estado no presta la atención debida, entonces las malas
políticas públicas facilitarían un
contagio negativo que es necesario evitar. Pero desarrollemos el
símil, y veamos a la minería como
un paciente cero.
En cuanto a potencial, la minería peruana se ubica en el primer
cuartil en términos de competitividad mundial, con tarifas de electricidad —la minería es intensiva
en energía— bastantes razonables si nos comparamos con la
región.
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En cuanto al impacto de propagación
que tiene la minería, debemos decir
que el Estado ha venido jugando un
inadecuado rol al aislar y vacunar
contra la prosperidad al país”.

de la economía china y, luego tuvimos el primer salto estructural,
a inicios de la década pasada. En
este proceso de recuperación de
la economía mundial, hemos visto también un fuerte incremento
en los precios de las materias primas en general, las perspectivas
son bastantes buenas.

En términos de producción y reservas, lideramos los rankings en
distintos metales: plata, cobre,
zinc, estaño, plomo y oro. Por el
lado de la demanda enfrentamos
una muy buena coyuntura, pues
ha habido un rebote importante
en precios.

Para cerrar la brecha de la demanda de cobre calculada al
2031, en los próximos 10 años
necesitamos US$ 91 000 millones de inversión; en el caso del
níquel, US$ 41 000 millones. Tenemos pues un paciente cero
con un enorme potencial de contagio de prosperidad.

El cambio tecnológico está dirigiendo la mayor demanda en determinados productos mineros;
el primer cambio estructural lo tuvimos en la fase de globalización

¿Y cuál ha sido el rol del Estado, en términos de este virus de
prosperidad? No tenemos estrategia. Hay políticas, hay directivas, pero no hay una estrategia
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que vea a la minería como motor
de desarrollo del país. Singapur
tiene una estrategia basada en
temas logísticos; Noruega, en hidrocarburos, Australia y Canadá
desarrollan sus estrategias sobre
la base de la minería.
En la región, también tenemos
ejemplos de países con estrategias de desarrollo: Panamá, la
basa en su logística; Chile, en
minería; República Dominicana,
en turismo. Y en Perú, tenemos
un paciente cero que puede contagiar de prosperidad a todo el
país, pero no lo estamos ayudando a hacerlo.

Hablemos ahora de vacunas.
Una de las más potentes que tenemos en Perú es la permisología excesiva: un total de 11 años
para sacar un proyecto. En este
tema estamos en el tercer cuartil
global, y así empezamos a vacunar a nuestra economía contra la
prosperidad.
Otra de las vacunas son los desafíos sociales: aquí estamos en
el cuarto cuartil, porque atender
la relación con las comunidades
no es esencial solo en un país en
desarrollo, lo es incluso en Canadá, donde el tema se aborda
con medidas concretas. El sector
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privado no puede reemplazar al
Estado en esta tarea, puede cooperar con el Estado.
No obstante, hay experiencias
muy positivas de transferencia
de recursos públicos a las comunidades y a la sociedad civil para lograr la ejecución de
obras, en vez de que sea el alcalde o la autoridad sectorial
quien las ejecute. Obras por
impuestos —que nace de la actuación de Cerro Verde cuando
tuvo un conflicto con la región
de Arequipa— es un instrumento muy valioso que ha tenido algunos casos muy exitosos, pero
que debemos afinar conforme
el virus de la ineficiencia vaya
mutando en el tiempo.
En cuanto al impacto de propagación que tiene la minería, debemos decir que el Estado ha
venido jugando un inadecuado
rol al aislar y vacunar contra la
prosperidad al país. En términos
de recursos fiscales generados,
desde el 2000 a la fecha, logramos S/ 127 000 millones, monto
que se concentra en un tercio de
nuestras regiones, que recibieron
S/ 66 000 millones.
Las regiones se pueden identificar claramente, pero ¿dónde
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ha ido este dinero?, ¿dónde
están las obras que han cambiado la calidad de vida en estas localidades? En términos
impositivos tenemos recursos
para contagiar prosperidad, el
problema es cómo los ejecutamos.
En términos del canal privado, la
minería ha tenido asimismo un rol
muy importante, concentrado en
el sector transporte, metal-mecánica y químicos, que son actividades con un ratio capital/trabajo
bastante más favorable. Vale decir que, por cada dólar de capital,
obtenemos más empleo en esos
sectores que en la minería, que
es intensiva en capital.

Dos tercios del total de firmas
proveedoras de la minería
tienen menos de 20 años y, lo
más importante, esta nueva
generación empresarial se ha
concentrado en las pymes”.

Sin embargo, en vez de tener
un 4.1% de nuestro PBI en compras a proveedores mineros,
deberíamos estarnos acercando a lo que tiene Chile y, eventualmente, ponernos a trabajar
para lograr lo que tiene Australia: un 12%. Lo que resulta aún
más notable es que las empresas peruanas, sobre la base de
productividad y esfuerzo por ser
competitivas en una industria
como la minera, han logrado exportar y pasar, en pocos años, a
multiplicar por cinco el volumen
de sus exportaciones.
Otro dato interesante lo tenemos
en la creación de nuevas empresas: dos tercios del total de firmas
proveedoras de la minería tienen
menos de 20 años y, lo más importante, esta nueva generación
empresarial se ha concentrado
en la pequeña y micro empresa,
donde el ratio capital/trabajo es
mucho más favorable al trabajo
que en la gran empresa.
Hemos visto el altísimo potencial
de contagio de prosperidad que
tiene para el país nuestro paciente cero (la minería) vs la realidad
de la propagación. Entremos
ahora al tema de la mutación,
que asociaremos con la innovación tecnológica.

Rumbo a PERUMIN

|

265

Es sabido que la Revolución Industrial del siglo XVIII empieza
en la minería, cuando la primera máquina de vapor se fabrica
para sacar agua de una mina de
carbón y, a partir de ahí, surgen
una serie de réplicas y distintas
aplicaciones para esa innovación.
Lo que hoy vemos con nuestros
proveedores mineros en partes
básicas de construcción, maquinaria y equipo es un despliegue
muy interesante, porque representa la nueva generación de
innovación tecnológica. Contamos con numerosos ejemplos
de innovación digital para resolver problemas muy concretos en
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minería, y no precisamente de
negocios limeños, sino de empresas de todas las regiones de
nuestro país.
En términos de potencialidad,
¿qué ocurrirá si permitimos que
este paciente cero, este sector
tan potente para contagiar de

El tema, entonces, es cómo podemos
ser más eficientes al ejecutar los
inmensos recursos que tendría el
país por el aporte minero”.

productividad a nuestro país,
se extienda a lo largo y ancho
del territorio con sus proyectos? Tenemos US$ 56 000 millones de proyectos mineros,
casi la mitad concentrado en el
sur del país, zona con alta conflictividad social.
Las compras del sector minero
a los proveedores nacionales representan un promedio de US$
10 000 millones. Si desarrollamos
todos los proyectos, vamos a llegar a cerca de US$ 24 000 millones anuales en demanda de productos y servicios a proveedores
mineros; con lo cual, básicamente, estaremos multiplicando por
2.4 la capacidad de generación
de empleo, sin hacer nada más.
Y si contamos con un plan de
desarrollo de manufactura y servicios para proveedores mineros,
la cifra puede ser muchísimo más
importante.
En términos de contribución de
recursos fiscales, el contagio es
todavía más potente. Lo que tenemos en los últimos años es un
promedio de S/ 7 000 millones
anuales; pero para el 2031 podemos tener cerca de S/ 25 000
millones por año. Buena parte de
ese monto va a las regiones. El
tema, entonces, es cómo pode-

mos ser más eficientes al ejecutar estos inmensos recursos que
tendría el país.
En el Perú contamos con 22 corredores perfectamente identificados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Si nos
concentramos solo en la zona sur
del país, vemos seis grandes corredores económicos y S/ 60 000
millones de inversión en proyectos que son fundamentalmente
mineros, pero también de infraestructura pública, de energía, APP
o agrícolas, los cuales pueden
cambiarle la vida a más de 5 millones de peruanos que viven en
esas regiones.
Y, finalmente, si hacemos una proyección de largo plazo asumiendo un PBI potencial de 4% —que
es lo que aparece en el marco
macroeconómico recientemente
publicado—, si desarrollamos la
cartera de proyectos con todos
sus impactos de propagación
en otros sectores, lo que vamos
a obtener es un crecimiento promedio, no de 4%, sino de 7.5%.
De ese modo, al 2031 podríamos
alcanzar los niveles de ingreso
per cápita que tiene Panamá,
país que ya superó a Chile en términos de PBI por persona en la
región.
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Piero

GHEZZI

Socio fundador de Hacerperu.pe

Minería y
diversificación
productiva
como
complemento
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a coyuntura actual
en la que el Gobierno está buscando
aumentar los impuestos a la minería
ilustra los riesgos de depender demasiado, esto es, de
poner demasiada responsabilidad en un sector como
el minero. Atender a la promoción de la diversificación
productiva tanto a partir de la
minería como de otras actividades ayudaría muchísimo
a reducir la presión sobre la
industria. Algunos pensaron

que la diversificación productiva
era antiminera, en realidad, es
precisamente lo contrario.
De otro lado, tenemos el problema de la irracionalidad de las
normas, que deriva en tramitomanía o tramitología. Es importante entender que el mundo requiere cada vez más de normas
ambientales, laborales, sociales
o éticas, el problema es que estas muchas veces se reflejan,
no en estándares internacionales, sino en medidas irracionales e inadecuadas. El problema
no es tanto el número, sino la
irracionalidad de no ordenarse
en función de estándares internacionales.
Por ser la minería altamente técnica y muy específica, cuando el

Estado hace las normas solo, termina haciéndolas mal. Lo que se
requiere es fortalecer el espacio
de coordinación y cooperación
público-privado en las mesas
ejecutivas minero-energéticas,
que es casi la única herramienta
que ha estado funcionando en
los últimos meses. Obviamente
ello implica una decisión política
con visión de conjunto, porque la
minería depende de factores que
pueden referir a Ambiente, Cultura o al Midagri.
Está, además, el asunto de la legitimidad social y las brechas por
cerrar: social y productiva. En la
actualidad —y lo hemos visto en
Las Bambas— el Gobierno entra
una vez que ya está en marcha el
conflicto social, para desarticularlo a demanda, y entonces hace
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promesas que después no puede cumplir.
En ese contexto, se precisa un
tablero de control, en la Presidencia del Consejo de Ministros
o en el Ministerio de Economía
y Finanzas, para registrar lo
que se está haciendo en cada
área de influencia. El ejecutor
puede ser el sector privado o
el sector público —nacional o
subnacional—, lo importante
es que alguien tenga ese tablero de control.
Un tema diferente es el de la brecha productiva: hay que entender
que la minería es una industria
altamente automatizada y tecnificada, que tiene proveedores
de altísimo nivel tecnológico internacional que no pueden ser
fácilmente reemplazados por
proveedores locales. Aun así,
se requiere trabajar para que los
proveedores nacionales menos
sofisticados alcancen los estándares requeridos para la minería.
Si bien la cantidad de empleo directo que puede generar la minería en la zona de operaciones
es relativamente baja, resulta
fundamental pensar en cómo la
industria ayuda, financia o trabaja para fortalecer otras cadenas
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Si bien la cantidad de empleo
directo que puede generar la
minería es relativamente baja,
resulta fundamental pensar en
cómo la industria ayuda a fortalecer
otras cadenas productivas”.

productivas complementarias.
Esto tiene que ver con la importancia de que la minería genere
desarrollo territorial, no solo a
través de la cadena de valor minera, sino ayudando, en buena
medida, a desarrollar otras cadenas productivas.
Me parece que el Estado y la propia minería aún no han entendido
bien cómo hacerlo. No se están
entendiendo las necesidades de
los productores pequeños y, de
otro lado, cada entidad del Estado entra a participar absolutamente desarticulada. Si no hay
escala, no vamos a transformar
nada.
Si comparamos, por ejemplo, la
productividad de los agricultores
de palta articulados por las em-

presas mineras, estos tienen 3 o
4 toneladas de productividad por
hectárea, pero los articulados por
las agroexportadores registran
14 o 15 toneladas métricas.
La minería podría hacer un esfuerzo conjunto con el Estado
para ayudar a desarrollar otras
cadenas productivas en el agro,
en acuicultura o en ganadería.
Sumando sectores, se puede
generar el empleo que necesitan
los peruanos. Hay maneras de
hacerlo, pero tenemos que usar
una visión ecosistémica: ¿cómo
podemos integrar a más pequeños productores en cadenas de

valor?, ¿cómo generamos cadenas de valor que no dependan
necesariamente de la minería?
Cuando la minería se vaya, requeriremos tener esas interrogantes resueltas.
Es decir, las compañías mineras
tienen que poner al hombro en
el tema de la diversificación productiva territorial. Deben ayudar a
que se desarrollen otras cadenas
y, para hacer las cosas bien, convocar a empresas tractoras de
otros sectores, porque si bien conocen de minería, no es lo mismo
la agricultura, acuicultura o ganadería.
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Oswaldo
MOLINA

Director Ejecutivo de la Red de
Estudios para el Desarrollo (REDES)

La necesidad
de cerrar
las brechas
sociales en el
país
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enemos que ayudar
a cerrar las brechas
sociales que subsisten a pesar de que la
minería ha generado
enormes recursos para el fisco, los cuales debieron, de
una u otra manera, transformarse en servicios públicos
de calidad para la población.
Lamentablemente este no
es un problema de las áreas
mineras exclusivamente; en
realidad, ha impedido también que el crecimiento eco-

nómico del país en las últimas
décadas se transforme en mayor
bienestar para los menos favorecidos.
Algunos ejemplos para entender
la dimensión del cuello de botella
que enfrentamos: el presupuesto
público de Educación y Salud se
ha más que triplicado en los últimos 10 años, pero la mitad de las
escuelas y cuatro de cada cinco
postas médicas tienen aún una
infraestructura inadecuada. Se
ha invertido, entre 2017 y 2019, el
35% de lo necesario para cerrar
la brecha de agua y saneamiento
en todo el país, pero solo se ha
avanzado un 13% en agua y un
8% en saneamiento.
Lo que termina ocurriendo en las
regiones, en realidad, es que la

población encuentra en las empresas mineras otro interlocutor
con quien quejarse. Dado que el
Perú todavía no tiene un Estado
eficiente que logre transformar
los recursos económicos en verdaderas oportunidades para los
más vulnerables, las empresas
mineras deben trabajar hombro
con hombro bien sea con los gobiernos locales, ayudando a mejorar sus capacidades técnicas,
o bien con las mismas poblaciones, para determinar cuáles son
los proyectos que realmente necesitan.
Igualmente, tienen que participar en asociaciones público-privadas, para que a través de estas se pueda mejorar la calidad,
oportunidad y velocidad de la
provisión de los servicios públi-
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cos. En otros lugares la minería
no tendría que hacerlo, pero aquí
es una necesidad.
Cerrar las brechas, entonces, es
prioridad nacional. Para dar un
paso adelante, es fundamental
agrupar los pequeños proyectos
de infraestructura que son difíciles de ejecutar por separado,
para que estos sean desarrollados por un fondo nacional.
Puede ser interesante explorar incluso, en esos casos, la experiencia con el mecanismo de contratación de Gobierno a Gobierno.
En ese contexto, será importante
que Estado y las empresas mineras trabajen juntos, generen este
fondo y puedan cerrar las brechas.
En línea con la necesidad de medir y supervisar este proceso, es
fundamental que las compañías
hallen espacio y oportunidad
para trabajar de manera científica
los temas sociales en sus áreas
de influencia, y que generen información de calidad sobre la situación real de las comunidades
a través de encuestas o mediante
la generación de indicadores de
bienestar que permitan medir y
gestionar su impacto. Con la información que generemos, se
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podrán asignar recursos en función de avances y resultados.
De otro lado, incrementar el impacto del desarrollo minero en
nuestra economía considero que
pasa también por promover a
proveedores locales. Es complejo, pero ese camino lo han usado antes países como Canadá
o Australia, para potenciar el impacto de la minería.
Es importante atender a ello porque, como señaló Ricardo Labó,
promover cadenas de valor y nuevos proveedores mineros tiene la
potencialidad de generar entre
tres y cuatro puntos porcentuales adicionales al PBI minero en
15 o 20 años. Si queremos hablar
de política minera de largo plazo,
este es también un camino que
debemos transitar.

Requerimos alinearnos con la
idea de un nuevo pacto social,
en la que todos trabajemos para
impulsar la minería y, sobre todo,
el bienestar social”.

Necesitamos una estrategia de
largo plazo. Se han hecho esfuerzos en el Ministerio de Energía
y Minas, pero lamentablemente
tenemos muchos cambios políticos y es difícil establecer una estrategia de largo plazo para la minería. Requerimos alinearnos con
la idea de un nuevo pacto social,
en la que todos trabajemos para
impulsar la minería y, sobre todo,
el bienestar social.
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Mariela

GARCÍA
DE FABBRI
CEO de Ferreycorp

Una sola
visión: minería
de todos y
para todos
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a minería en el Perú
es una actividad que
tiene siglos de desarrollo, y todo apunta
a que seguiremos
siendo por siempre un país
minero. Tenemos reservas
probadas por más de 50 000
millones, con muchas ventajas competitivas, entre las
que destacan un costo de
producción por libra de cobre que está por debajo del
cash cost en otros lugares
del mundo, las altas leyes y
el bajo costo de la energía.

Existe coincidencia en la importancia de trabajar en algunos
desafíos para lograr la sostenibilidad de la minería en el largo
plazo, así como en la necesidad
de contar con la aceptación de
todos los peruanos, alineados en
una misma visión.
En 2018 tuve oportunidad de participar en Rimay, el grupo de alto
nivel del diálogo multiactor que
promovió el Ministerio de Energía
y Minas, donde se logró plasmar
una visión de la minería al 2030
como actividad inclusiva, integrada social, ambiental y territorialmente, en un marco de buena
gobernanza y desarrollo sostenible, y consolidada como una industria competitiva, innovadora
y que gozara de la valoración de

toda la sociedad. Todos esos son
conceptos muy potentes.
Rimay identificó cuatro factores
que necesitaban trabajarse: sostenibilidad ambiental, competitividad, innovación y gobernanza.
Más adelante, en 2019, otra comisión de alto nivel planteó como
temas críticos: entorno social,
ciudadanía, diversidad y territorio, gestión ambiental, mejora regulatoria, aporte fiscal, e incluyeron también la minería informal e
ilegal, que en el caso de Rimay
estaba dentro del tema de sostenibilidad ambiental.
Mayoritariamente, esas consideraciones coinciden con las directivas incorporadas en el Plan de
Minerales y Metales de Canadá
y con las metas propuestas por
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otros actores y expertos. Si hay
tanta convergencia, ya tenemos
un primer consenso alrededor de
los temas que tenemos que aterrizar y trabajar.
Por mi parte, quiero incidir en el
concepto Minería de todos y para
todos. Todos los actores relevantes requieren mantener cohesión
respecto de una única visión de la
industria. A la pregunta: ¿minería
para qué?, habría que responder
con una campaña de comunicación que acerque a la población
los aportes de la minería a nuestra vida diaria, así como la contribución de los metales, como
litio y cobre, para el progreso del
mundo.
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Quienes actuamos en el sector,
tenemos que evaluar si cada una
de nuestras decisiones está alineada con esta visión, y permanecer vigilantes para que ella se
cumpla. Invito a los proveedores
y socios estratégicos de la minería, a ser consecuentes con las
estrategias y acciones que se vayan adoptando.

Destaco el trabajo para maximizar
el uso de tecnología y metodología
nueva, y también lo que venimos
haciendo los fabricantes de equipo
en la cadena de valor”.

Es preciso trabajar más con el impacto y el eslabonamiento en las
zonas de influencia. El posicionamiento de una Minería de todos
y para todos, que comentaba
hace un momento, demanda mayor participación de las comunidades. No quiero desconocer lo
mucho que ya se ha hecho, pero
se puede hacer más asegurando la participación de los pobladores, de las empresas y de los
proveedores.
Ello supone invertir en el desarrollo de capacidades, tanto de
los futuros colaboradores de las
mineras como de quienes van a
generar emprendimientos. Tenemos experiencia en ello. No hay
que circunscribir el desarrollo de
los actores de la zona de influencia solo a la cadena de valor de la
minería, se pueden trabajar otras
actividades en las que la región
tenga ventajas competitivas.
Otra manera eficiente de apoyar
es el uso del mecanismo de obras
por impuestos. Hay más de cien
empresas que lo han utilizado,
la mitad de esos proyectos han
sido hechos por compañías mineras o sus socios estratégicos.
Ya existe cierto know-how en el
reto que significa hacer obras
por impuestos y estoy convenci-

Otra manera eficiente de apoyar
es el uso del mecanismo de
obras por impuestos. Hay más
de cien empresas que lo han
utilizado”.

da de que el sector podría organizar un shock de inversión, para
que a 100 kilómetros a la redonda de cada proyecto se logren
cerrar brechas de agua, de educación y de salud.
Y junto con estas acciones, para
garantizar la sostenibilidad de la
minería hay que cuidar su competitividad y su eficiencia. En ese
sentido, destaco el trabajo que
se viene realizando para maximizar el uso de tecnología y metodología nueva, y también lo que
venimos haciendo los fabricantes
de equipo en la cadena de valor.
Además, por supuesto, de todo
el compromiso de sostenibilidad
en lo que respecta a la reducción
de emisiones.
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Tom

McCULLEY

CEO de Anglo American Perú

Canadá puede
ser un socio en
planeamiento
estratégico

C

anadá ha elaborado un muy
buen plan para
asegurar el impacto
positivo
de la minería en el país y su
economía. El acercamiento
ha sido colaborativo, por lo
que está garantizada la viabilidad del mismo y su sostenibilidad en el largo plazo.
Como sabemos, nuestra
política se enfoca en la
competitividad, con ella
obtenemos los resultados
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Ha quedado claro que en Perú
hay que enfrentar varios retos y
problemas sistémicos, llámense
estos permisos, conflictos sociales, etc., pero todo se puede
controlar con un acercamiento
estratégico cooperativo que prepare un mejor futuro para las personas.

Los ciudadanos aún no sienten a
la minería como un socio. Las regiones donde se encuentran las
minas deberían sentir más el beneficio, por lo que se necesitará
trabajar con los gobiernos nacionales y locales y hacer todo bien.
En mi opinión, hay un trabajo de
estrategia por hacer. Canadá es
un ejemplo cercano, y dada la excelente relación entre ambos países, asegurémonos de coordinar
para poner en acción un buen
plan.

En el mundo minero sabemos
trabajar así. No obstante, por
el momento veo en general esfuerzos insuficientemente coordinados en el nivel de las empresas, por lo tanto, el beneficio
es inconsistente y las personas
comunes no lo pueden ver.

Me parece que lo importante
es tomar acciones. Con la COVID- 19 logramos trabajar con el
Gobierno y las comunidades en
aras de un mejor futuro, e hicimos una buena tarea. Pero en
Sudamérica, a veces pareciera
que todos quieren empujar en

correctos: impuestos, inversiones y, básicamente, seguridad
para los que invierten en Canadá.
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Necesitamos enfocarnos en
las actuales oportunidades
y asegurarlas, para obtener
inversión responsable y formal”.

contra de la minería, en vez de
trabajar con la industria.
Debemos tomar acción en cuanto a la oportunidad que tenemos
al frente, ahora. Si la perdemos,
en un año o dos o a lo mejor en
10 años ya no estaremos aquí.
Necesitamos enfocarnos en las
actuales oportunidades y asegurarlas, para obtener inversión responsable y formal.
Si capturamos la oportunidad y
trabajamos en conjunto, hacia
el 2030 podríamos estar sentados aquí enseñándole a Canadá cómo hacer mejor minería.
Me gustaría formar parte de esa
solución.
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Richard

ADKERSON

Presidente y CEO de
Freeport-McMoRan

La gran oportunidad
que constituye el
cobre para el Perú

F

reeport-McMoRan es una empresa líder mundial en
cobre. Operamos siete minas de este metal en los
Estados Unidos de América (USA) y dos de molibdeno. De hecho, somos el más grande productor
de molibdeno en el mundo. En USA proveemos
más o menos un tercio del cobre a la economía.
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Por su parte, en Latinoamérica,
nuestra mina Cerro Verde viene
siendo operada eficaz y responsablemente en apoyo de Perú
y la región de Arequipa, lo que
constituye un orgullo para nosotros. También tenemos una mina
en Chile, donde contamos con un
recurso de sulfito muy grande.
Aproximadamente un tercio de
nuestra producción de cobre viene de USA, un tercio de Latinoamérica y un tercio de Indonesia,
donde operamos la mina Grasberg. Ubicada en la provincia de
Papúa, esta es la segunda mina
de cobre y la más grande de oro
en el mundo. Somos, además, el
comercializador más importante
de concentrados de cobre a nivel
global, vendemos, no solamente
en Asia, sino en Europa y USA.

Nuestra empresa tiene experiencia en todos los aspectos de la industria del cobre.
Hemos desarrollado y operado minas de tajo abierto muy
grandes, hemos sido líderes en
la producción CX/EW —de hecho, Cerro Verde fue una de las
primeras minas en el mundo en
cuanto a operaciones CX/EW—
y ahora estamos abordando la
tecnología para lixiviación, lo
cual es una emocionante oportunidad.
Somos líderes en minería de
block cave, lo cual nos permite
realizar minado subterráneo a
gran escala. Actualmente, estamos en el proceso de convertir a Grasberg en lo que será la
operación de mina subterránea
más grande del mundo, con
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una producción estimada en
más de 200 000 toneladas métricas. El desarrollo de ese proyecto ha sido clave para nuestra empresa.
En ese contexto, tenemos optimismo en cuanto a las buenas
noticias sobre el futuro del cobre. Hay una oportunidad enorme para el Perú y para nuestra
empresa, con la demanda significativa del metal rojo impulsada
por China y por el crecimiento
mundial.
La recuperación de la COVID-19, la inversión en infraestructura, en 5G e inteligencia
artificial, y los esfuerzos por reducir el carbono; todo implica
una fuerte demanda de cobre.
Dos tercios de esa demanda
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Somos un empleador significativo en
Perú y en Arequipa e impulsamos la
economía de la región, comprometidos
con los mayores estándares de
excelencia medioambiental”.

pasarán a generación y transmisión de electricidad, a medida que el mundo se aleje de la
producción tradicional basada
en hidrocarburos y se oriente
hacia las renovables como la
eólica, solar y otras formas de
generación verde de energía.
Los vehículos eléctricos demandarán asimismo cuatro veces más cobre.

Cerro Verde
Los españoles comenzaron a
hacer minería en la zona de Cerro Verde en el siglo XIX, hubo
un mayor desarrollo cuando el
Gobierno nacionalizó la mina y,
luego, en los noventa, la empresa Freeport la adquirió. Desde
entonces, hemos efectuado una
intensa perforación exploratoria y
expandido las reservas.
En la última década, millones de
dólares fueron invertidos para expandir instalaciones de procesamiento y capacidad de minado.
Cerro Verde es una operación
rentable y financieramente robusta, manejada por un equipo experimentado que está realizando
un maravilloso trabajo con la comunidad. En Freeport sabemos
que no podemos tener éxito para
nuestros accionistas, si es que
no respetamos ese compromiso.
Somos un empleador significativo en Perú y en Arequipa, e
impulsamos la economía de la
región comprometidos con los
mayores estándares de excelencia medioambiental.
Cerro Verde recibió recientemente The Copper Mark por su
producción responsable de este
metal. Esta iniciativa de la Aso-

ciación Internacional del Cobre
reconoce que nuestras prácticas
de producción contribuyen con
las metas de sostenibilidad de las
Naciones Unidas. Freeport tiene
ahora seis de sus operaciones
certificadas y alentamos a todos
los productores a sumarse a este
programa.
En Cerro Verde hemos realizado
una inversión adicional de US$
5,000 millones en el 2015, después de realizar un EIA a detalle,
para convertirla en la mayor operación de concentrados de la industria global. Y de buena fe, hicimos un acuerdo de estabilidad
con el Gobierno.
Hemos logrado expandir un recurso muy grande, lo cual significa que movemos y procesamos
una enorme cantidad de material.
En todos estos años nuestras tasas están muy por encima de la
capacidad de diseño, incluso hay
periodos en los que operamos
más de 400 000 toneladas por
día, lo cual es sobresaliente.
La llegada de la pandemia de la
COVID-19 fue inicialmente amedrentadora y nos afectó, al igual
que al resto de la industria, pues
tuvimos que ajustar nuestras
operaciones para convertir en
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prioridad número uno a la seguridad de nuestros empleados y de
la comunidad local.
En ese sentido, invertimos fuertemente en salud en apoyo de la
población, a la que entregamos
dos plantas generadoras de oxígeno y más o menos 500 000
cilindros o tanques de este recurso, además de adquirir ventiladores, más de medio millón de
kits de pruebas, y contribuir con
miles de equipos de protección
personal.
Más adelante, apoyamos las
campañas de vacunación para
acompañar la reactivación económica de Arequipa. Los esfuerzos continúan, pues la pandemia
no ha terminado.
Cerro Verde tiene un impacto muy
significativo en Perú y particularmente en Arequipa. Contribuimos
con más de US$ 2 100 millones al
PBI de la región (26%) y con 1.7%
del PBI de Perú. Representamos
más de 71 000 trabajos directos e
indirectos, nuestras operaciones
dan oportunidades de negocio
a los proveedores locales, a los
que otorgamos mayoritaria preferencia. Nuestro impacto anual,
directo e indirecto, es de más de
US$ 3 500 millones en el país.
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Como parte de nuestro apoyo
comunitario, hemos invertido en
un sistema de agua dulce para la
ciudad de Arequipa. Uno de los
proyectos más significativos que
se han realizado para una comunidad, no solamente en Perú sino
en la industria global de cobre,
el mismo que ha traído mejorías
significativas para la ciudad y la
región.
En el plan inicial de expansión de
Cerro Verde estaba previsto cons-

truir otra represa en el río para
obtener el agua necesaria, pero,
en vez de eso, nuestro equipo
identificó que era más favorable
crear una planta de tratamiento
de aguas. Los desechos de la
ciudad, al ser vertidos directamente en el río, lo contaminaban
y se generaban también efectos
negativos sobre los intereses de
la agricultura aguas abajo. Entonces, en vez de construir otra
represa, se instaló esta planta
de tratamiento, y así además de

Como actores del sector
minero, queremos
escuchar los problemas y
buscar formas de trabajar
en conjunto con el país y
el Gobierno para encarar
los nuevos retos”.

obtener el agua necesaria, se le
dio a la ciudad de Arequipa una
forma más moderna y saludable
de tratar sus aguas servidas, a la
vez que se les brindaba apoyo a
los agricultores.
En resumen, Cerro Verde es un
productor principal de cobre,
que contribuye grandemente con
la región de Arequipa y el país.
Freeport está comprometido a
ser un productor responsable
de este metal. Hay recursos, de
modo que tenemos una larga relación por delante.
Confiamos en mantener el respeto de la comunidad local y del
país, y esperamos seguir contribuyendo al progreso del Perú.
No hay nada mejor para una nación que tiene recursos naturales
que tener inversión en proyectos
por parte de socios responsables, ya que esto genera trabajo,
así como actividad económica y
oportunidades.
Como actores del sector minero,
queremos escuchar los problemas y buscar formas de trabajar
en conjunto con el país y el Gobierno para encarar los nuevos
retos y encontrar soluciones adecuadas. Ese es el desafío que
hoy encaramos en Perú.
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Por una minería
de progreso,
Rumbo a PERUMIN

Cecilia

BÁKULA
Historiadora y
catedrática universitaria
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P

ERUMIN es el evento que convoca, invita y congrega a los más destacados
especialistas y personas interesadas
en la minería, difunde las novedades
técnicas asociadas a esa actividad y,
muestra, con orgullo y decisión, los tesoros y
las potencialidades del Perú en esa materia.
Son miles las personas interesadas que acuden año a año a este evento que hoy, por las
restricciones temporales, solo está siendo un
encuentro virtual, denominado Rumbo a PERUMIN, con la esperanza de realizarlo por todo lo
alto el próximo año.
No obstante, este 2021 es un año de la mayor
importancia. En el Perú celebramos y recordamos la fecha fundacional de nuestra República,
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el momento en que empezamos
a tratarnos de igual a igual con
otros Estados al haber adquirido
personería jurídica propia. Pese
a la relevancia de la fecha, esta
ha pasado casi inadvertida, desaprovechándose la oportunidad
de realizar una indispensable y
pendiente reflexión para entender
nuestra historia y nuestra identidad, forjada desde tiempos milenarios, con la concurrencia de
diversas vertientes culturales.
Y es en el contexto de esta fecha bicentenaria que Rumbo a
PERUMIN nos permite hacer un
alto para comprender la importancia de la actividad minera a lo
largo de todos nuestros siglos de
existencia ya que nuestra joven
República, hunde sus raíces en
pueblos de gran tradición minera y orfebre, habiendo destacado
siempre el Perú, por la riqueza y
los extraordinarios aportes en este
campo. Frases como “oro del
Perú” y “vale un Perú”, nos llenan
de orgullo y reflejan la admiración
mundial hacia ese esfuerzo antiguo por extraer y dar valor agregado y simbólico al oro y la plata,
transformando la materia prima en
primorosos objetos de arte y culto.
Y a pesar de esa certeza, venimos dándole la espalda a esa
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realidad al no comprender o no
querer comprender que la minería es eje transversal de nuestro
desarrollo e historia y que en este
momento de crisis, esa actividad
está llamada a abrir puertas, despertar al país y recuperar no solo
la economía, sino la identidad y
el orgullo.
Esta crisis, larga ya, no debe quitarnos la visión de futuro, de alegría y esperanza. Cierto es que
hacía mucho tiempo que el Perú
no se enfrentaba a una vivencia
de angustia, motivada no solo por
temas sanitarios, sino agravada
por crisis de valores, de polarización y desencuentro. Pero es en
este mismo escenario, en donde
el futuro empezará a cuajarse.
Hoy en día, la minería sigue
siendo un motor sustantivo de
la economía nacional y es indis-

Ha llegado el momento de abrir los
ojos para revalorar el significado
de la actividad minera en el país
y es indispensable quitarle toda
referencia de ideología”.

pensable verla con una mirada
moderna, positiva y encontrar
gracias a ella, formas de esperanza, mejora, crecimiento e inclusión competitiva en el mercado internacional.
Desde cierta perspectiva, tendemos a pensar que toda la actividad minera es altamente negativa y, en realidad, esa carga de
rechazo frontal solo debe darse
para la minería ilegal; no cabe
duda que más exigencia, vigilancia y presión se ejerce sobre
la minería legal, dejando la ilegal
bastante suelta a pesar de los
gravísimos problemas que genera para la población, la recaudación, la explotación humana e
infantil, el contrabando, narcotráfico y la agresión severa hacia el
medio ambiente.
La minería legal y formal constituye la labor de un sector extractivo y productivo del país que ha
alcanzado niveles de especialización que generan importantísimos
ingresos a la economía nacional,
así como que llevan bienestar social y ofrecen soluciones de altísimo nivel tecnológico respecto al
manejo ambiental.
En ese sentido, PERUMIN es un
foro en donde se demuestra los

altos niveles de calidad y tecnología en las labores mineras y, por
ello, busca llamar la atención en la
potencialidad de esta actividad.
Es el Perú el que está en juego
hoy; es nuestro futuro, la existencia de la República y el mañana
de los más jóvenes y en este presente, la minería tiene un rol de
la mayor importancia. No queda
espacio para la inacción, el silencio, ni la mediocridad. Levantar la
voz es sinónimo de esperanza y
es una obligación ciudadana.
El Perú, nuestro país, con una
geografía riquísima, pero severa
y difícil, hace que seamos menos
un país agrario y más un país minero. No dudo que la agricultura
ha aportado y aporta grandes logros y que en esta tierra se dieron de manera extraordinaria y
superior muchos productos que
no solo han alimentado al mundo, sino que han permitido llevar
a todas las latitudes productos
únicos y excepcionales: papa, algodón y quinina, son tan solo una
muestra.
Pero, no se trata de enfrentar ni
competir entre esos sectores;
se trata de entender que el Perú
es también una realidad minera
desde hace muchos siglos y que
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hoy es líder en la producción de
cobre, plata, zinc y plomo, entre
otros.
Vale recordar la importancia que
tuvo el “Quinto real” que el virreinato del Perú aportaba a la corona española y que no era más
que la quinta parte de la extracción de oro y plata que permitió
a España recibir importantísimos
aportes económicos. Igualmente,
cómo el mundo europeo admiró
el trabajo orfebre nativo y cómo
existe una natural asociación del
Perú con el oro.
Hoy, esa riqueza natural exige
del Estado normas claras, positivas y transparentes. Se requiere
una visión moderna y no satanizada de la actividad minera y, sin
duda, mantener un control técnico que garantice, como sucede
en casi todas las grandes empresas formales y legales, óptimas
condiciones de trabajo ya que la
minería insume y convoca a una
importantísima población laboral
que recibe cabalmente haberes,
salud y prestaciones conexas.
Por ello, ha llegado el momento
de abrir los ojos para revalorar el
significado de la actividad minera en el país y es indispensable
quitarle toda referencia de ideología para verla, con la seriedad
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del caso, con transparencia y verdad. Hacer lo contrario es llevarnos a más pobreza, más inseguridad y menos progreso, máxime
cuando en esta actividad está
comprometida la palabra y buena
fe del Estado a través de contratos y el cumplimiento de normas
internacionales y la observancia
del ordenamiento jurídico que corresponde.
Negar la historia minera del Perú,
desde sus culturas más antiguas,
es colocar un velo de ignorancia
y falso conocimiento. Que se
debe regular, claro que sí. Que
se debe vigilar, también es necesario, pero dejar de reconocer la
potencialidad es tener una visión
incierta y equivocada de la realidad y un desconocimiento culposo de nuestra historia.
Hoy en día, no hay quien deje
de rendirse ante la belleza de las
joyas que el Señor de Sipán nos
descubrió, ante la labor orfebre
de los Nasca, los Chimús y la perfección técnica de los Mochica,
cuando siglos antes de nuestro
tiempo, dominaron las técnicas
de extracción, laminado, repujado, recopado del oro y la plata, logrando piezas bimetálicas
que aún sorprenden. Oro y plata
fueron elementos mágicos en la

Estas palabras no están destinadas
a dar loas a empresa alguna,
están orientadas a permitir que
el Gobierno y las autoridades,
comprendan hoy que la minería
debe ser vista con objetividad y
responsabilidad histórica”.

cosmovisión del mundo andino y
la perfección técnica lograda nos
habla de un riquísimo universo de
valores espirituales y religiosos.
Estas palabras no están destinadas a dar loas a empresa alguna,
están orientadas a permitir que
el gobierno y las autoridades,
comprendan hoy y siempre que
una actividad tan sensible para
el futuro del Perú, el crecimiento y el proceso de reducción de
pobreza, sea vista con objetividad y responsabilidad histórica.
No dudo que puede haber algunos costos que asumir, pero toda
actividad los tiene y es por ello
que hay que propiciar y defender
la formalidad para erradicar del
país, de manera total, esa otra
minería que destruye, aniquila,
explota y empobrece.

Nuestro país tiene, ante esta crisis tan aguda, una –quizá última
oportunidad– de sacar la garra
de sus luchadores, el ímpetu de
nuestros ancestros, el honor de
nuestros héroes, la pureza de sus
santos y la vitalidad de sus jóvenes.
Entonces, levemos las anclas de
la desidia y de la derrota, para
mirar rumbo norte para poder
decirles a las siguientes generaciones, que fuimos capaces
de revertir la tendencia fatalista
y que quede escrito en la historia que los peruanos de este
siglo, nos arriesgamos y comprometimos a dejar en herencia
no una crisis sino un triunfo, no
la pobreza sino riqueza, no corrupción sino valores, no pandemia sino salud, no ignorancia
sino educación, no hambre sino
progreso, no una minería satanizada, sino una moderna, productiva y exitosa.
PERUMIN es, pues, el foro en
donde se afianza la esencia minera de nuestro país y en donde
se pone de manifiesto cómo la
modernidad va de la mano con
la tradición y como la esencia del
pasado que nos enorgullece, se
da la mano con la esperanza de
un futuro mejor para todos.
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Minería y
gobernanza como
oportunidad para
superar la crisis

Rohitesh

DHAWAN
Presidente del Consejo
Internacional de Minería y Metales
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n el Consejo Internacional de Minería y
Metales (ICMM), que reúne a un tercio
de la industria minera, estamos orgullosos de tener entre nosotros a empresas y asociaciones con conexiones
y operaciones significativas en Perú. Nuestro
rol como ICMM es impulsar la acción colectiva
de la industria global minera y metalúrgica para
mejorar el desarrollo sostenible.
En esta oportunidad, precisamente trataremos
cómo esta industria puede asociarse con la
gobernanza en la búsqueda de esos objetivos
hacia el 2030, dado que en 2015 los gobiernos
suscribieron un acuerdo para eliminar el hambre, la pobreza, obtener agua, saneamiento y
trabajo decente para todos, como parte de un
planeta y sociedad sostenibles.
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Cuando alguien dice que tiene
una historia para contar, siempre
pregunto si son buenas o malas
noticias, y si hay ambas, siempre
pido las malas noticias primero.
Así pues: veamos primero dónde
estamos en cuanto a esas metas
de desarrollo sostenible, comenzando por las malas noticias.
Debido a la pandemia de los últimos 18 meses, como planeta estamos en peligro de incumplir los
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) al 2030. Según algunas
estimaciones de indicadores de
pobreza, más o menos 300 millones de personas entrarán en pobreza como resultado de la pandemia, lo que contradice muchos
años de éxito en los que vimos
descender este índice.
Son 17 los ODS que como planeta y sociedad necesitamos cumplir, nos va mejor con algunos que
con otros, pero la mala noticia de
mi historia es que después de la
pandemia estamos en una peor
posición que al inicio del proceso, en cuanto a varios de estos
objetivos.
Sin embargo, había prometido
dar también buenas noticias, y
estas son: tenemos disponibles
las soluciones para cerrar esta
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Recientemente concluimos una
investigación que documenta el
impacto positivo que puede tener
el trabajo conjunto de la industria
minera y el Gobierno”.

brecha de forma muy rápida. Más
aún, estamos viendo que si nos
enfocamos en las soluciones que
pueden provenir de una industria
minera que trabaje en conjunto
con los gobiernos, hay muchos
motivos para ser optimistas.
Recientemente concluimos una
investigación que documenta el
impacto positivo que puede tener
el trabajo conjunto de la industria
minera y el Gobierno, en la mejora de las vidas de las personas
en todo el mundo. En ese estudio, que contempla 25 años de
historia, hemos encontrado que
los países que tienen un sector
minero importante aseguran su
capacidad de mejorar rápidamente varios indicadores socioeconómicos, a diferencia de aquellas naciones que no cuentan con

un sector minero relevante en su
economía.
Por muchos años se habló de
una “maldición de los recursos”
y se dijo que descubrir minerales,
gas o petróleo generaba problemas en los países. Pero lo que
hoy demuestran las investigaciones es que cuando ciertas condiciones están instauradas, la industria minera se convierte en un
agente importante para el desarrollo socioeconómico.
En la práctica, vemos que los países cuya economía depende de la
minería están cerrando la brecha

más rápido que los otros. Y si miramos un poco más allá, se percibe incluso que las regiones mineras tienden a rendir mejor que
aquellas donde no hay minería.
La información empleada por esta
investigación contempla 12 de los
objetivos de desarrollo sostenible
a través de varios indicadores, y
compara los países y la calidad
de gobernanza en estos, es decir,
el conjunto de reglas y regulaciones que afectan no solo al sector
minero sino a la nación como un
todo. Además, el estudio considera cuán consistentemente se
aplican dichas regulaciones.
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Así, encontramos que los países
que tienen alto puntaje de gobernanza tienden a lograr mayor
progreso económico que aquellos que no, y que cuando una
jurisdicción está bien gobernada
integralmente, ello potencia la influencia del sector minero.
Una adecuada gobernanza es,
pues, la condición para que la
industria minera pueda ser una
fuerza poderosa para el desarrollo social y económico. Si la
industria y el Gobierno se suman
para elevar los estándares de la
gestión de los recursos, las personas se beneficiarán de las operaciones mineras y lograremos el
progreso social.
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En la práctica, ¿qué países están demostrando que pueden
lograrlo? Si retrocedemos 25
años, podemos reconocer aquellas economías que, en relación
a todas las demás, han rendido
mejor gracias a la calidad de su
gobernanza. El Perú es uno de
estos países, otros son Bolivia,

Los desafíos que encaran nuestras
comunidades y los países son
demasiado grandes para que
una empresa o grupo de estas, por
sí solas, logre superarlos”.

Indonesia y Botswana. Los datos
demuestran que han tenido grandes mejoras en cuanto a desarrollo socioeconómico y que han
empleado a la industria minera
como motor de ese desarrollo.
¿Qué han hecho estos países?
¿Cuáles son las lecciones que
podemos tomar de ellos? La primera es que han priorizado, en
general, las mejoras en gobernanza para impulsar un cambio no solo en el sector minero,
sino en la economía como un
todo. Botswana es probablemente el mejor ejemplo de esto. Allí
el Gobierno está comprometido
por décadas con un proceso de
mejora en cuanto a estabilidad y
reformas, particularmente en relación con la minería, y los datos
demuestran que ello tiende a tener un muy significativo impacto
sobre la tasa de progreso social.
Además, estos países no se limitan a contar con buenas leyes y
regulaciones en papel, sino que
las implementan consistente y
eficazmente. Cabe entender, entonces, que una brecha entre lo
que está en el papel y lo que se
realiza en la práctica detiene el
progreso. De hecho, hay varias
economías en África subsahariana donde hay fuertes leyes y

políticas que no siempre se implementan en la práctica y, como
resultado, tenemos bajas tasas
de progreso socioeconómico.
En todo el mundo la gobernanza
es el factor clave que determina el
progreso, pero debo ser muy claro en esto: sola no es suficiente.
La gobernanza no es una vía de
un solo sentido, el Gobierno tiene
ciertamente un importante papel
que jugar porque ellos son los
que emiten y aplican las reglas
y regulaciones, pero un principio
fundacional de ICMM es que la
industria y las empresas también
tienen un rol trascendental. En los
últimos 20 años, en el ICMM hemos venido promoviendo estándares de rendimiento voluntarios
que, en muchos casos, van más
allá de los requerimientos de la
gobernanza.
Les voy a dar solo un ejemplo.
Hace dos semanas estuve en
Marsella (Francia) con ocasión
del Congreso Mundial de la Internacional Union for Conservation
of Nature (IUCN) sobre biodiversidad y sostenibilidad, temas
muy relevantes para el sector
minero. Cuando se discutió qué
tienen que hacer los gobiernos y
la industria para poder asegurar
que la biodiversidad esté prote-
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gida para beneficio de las industrias, de los servicios ecosistémicos que dependen de ellas, y
de las sociedades cuyas vidas
están construidas en torno a la
naturaleza, 28 empresas mineras
asociadas al ICMM evidenciaron
su compromiso de no realizar minería ni prospectos en locaciones
donde hubiera un patrimonio cultural, aun cuando muchos gobiernos todavía no hayan convertido
este tema en ley o regulación.
Eso significa que tales locaciones
han estado protegidas de actividades por parte de las empresas
que integran el ICMM antes aún
de que los gobiernos plantearan
su ilegalidad, para detener a otras
industrias que se permitieron ingresar y causar daño. Ese es un
ejemplo de cómo la industria minera toma la responsabilidad de
demostrar liderazgo en cuanto al
no uso de locaciones con patrimonio cultural.
Los desafíos que encaran nuestras comunidades y los países
son demasiado grandes para que
una sola empresa o grupo de estas, por sí solas, logre superarlos.
A menudo, incluso son demasiado grandes para que cualquier
Gobierno los arregle solo, como
ocurre, por ejemplo, con el tema
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de cambio climático frente al cual
ningún país podría realizar solo
una acción significativa. Se necesita que todos trabajemos en
conjunto. De esta forma, se generará un ciclo de refuerzo positivo que asegure que la industria
minera puede ser una fuerza poderosa para el desarrollo en los
países donde es un actor económico importante.
En el ICMM no tenemos todas las
respuestas, pero tenemos escalas. Y hemos podido advertir el
impacto que pueden lograr estos
28 miembros del ICMM, que a
través de nosotros logran fusio-

narse con otros actores —que no
son solamente compañías mineras— para coordinar actividades
y hablar como una sola voz.
Estamos y estaremos siempre
abiertos a la oportunidad de
colaborar con quien quiera que
esté trabajando en temas que
afecten el desarrollo sostenible
de nuestras comunidades y el
rendimiento de la industria minera. Nuestra visión, nuestros
materiales de difusión y nuestra
guía, todo es público y está disponible. Si no los están empleando ya, les pedimos contactarnos
y aportar sus ideas.

La economía del futuro
tendrá a los metales en
su centro y la minería
será, por supuesto, la
espina dorsal para la
tecnología que dará
impulso a nuestros
países”.

Si existe oportunidad para trabajar, no solamente como este
grupo de 28 empresas, sino con
otras respecto de locaciones de
patrimonio histórico, temas de
género, cambio climático, biodiversidad u otros aspectos, este
es el momento de entrar en acción con nosotros.
Como indiqué, cuando las condiciones adecuadas están instauradas, la industria minera
puede ser una fuerza poderosa
para el desarrollo social y económico. No queremos cometer
los mismos errores del pasado.
La economía del futuro tendrá a
los metales en su centro y la minería será, por supuesto, la espina dorsal para la tecnología que
dará impulso a nuestras economías y significará una fuente de
crecimiento para los países que
la cobijan.
De esa forma, en asociación con
los gobiernos, podremos revertir
esa mala noticia inicial respecto
de que estamos muy rezagados
en los ODS, para convertirla en
una historia de buenas noticias.
Si tomamos ventaja de la potente
fuerza de desarrollo que genera
la industria minera, tendremos
oportunidad de darle la vuelta al
partido en el segundo tiempo.
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El círculo virtuoso
de la integración de
la minería con otras
industrias

Ricardo

MÁRQUEZ
Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias
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o existe un problema minero en el
país. La minería —tal como nosotros la definimos— es más bien
parte de la solución de los problemas y una gran oportunidad para
nuestro desarrollo futuro. A nosotros nos corresponde convertirla en una historia de éxito
e integración social y productiva, ajena a las
historias del guano y el salitre que los libros
registran como fracasos de nuestra nación en
formación.
Como país minero, tenemos enormes oportunidades en el momento actual, sobre todo, porque contamos con los minerales “verdes” del
futuro, en momentos en los que transitamos
hacia un nuevo paradigma energético mundial.
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Como suele decirse: “La edad de
piedra no concluyó porque se acabaron las piedras”, esa certeza la
he podido constatar en reuniones
con inversionistas en Estados Unidos de América y Europa. En nosotros está potenciar y aprovechar
esa gran ventana del futuro, tal
como se vislumbra con el anuncio
de la minera canadiense American
Lithium sobre un posible desarrollo
de Falchani y Macusani, proyectos
de litio y uranio en Puno.
Pensemos en una minería más integrada a su entorno, inmersa en
la generación de nuevas cadenas
productivas y renovadas tecnologías, de la mano con empresas
peruanas. La industria minera
debe seguir el ejemplo de grandes economías, como la canadiense o australiana, que lograron
integrar su minería a las políticas
de desarrollo social y viven hoy
—con integración de modelos de
generación de valor, desarrollo de
empleo, tecnología y formación
de recursos humanos— un círculo virtuoso anclado en la responsabilidad social y la sostenibilidad
medioambiental. Seamos claros:
la industria minera es líder en el índice de desarrollo humano, como
lo demuestran los estudios de las
Naciones Unidas, y el Perú tiene
en esta industria un gran futuro.
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Naciones Unidas nos dice que
hacia el 2030 el número de vehículos eléctricos debe alcanzar
los 220 millones y que cada uno
de estos requerirá aproximadamente 83 kilos de cobre, frente a
los 22 kilos que necesita un auto
convencional el día de hoy.
En ese sentido, la historia de
nuestra industria minera y sus resultados económicos reafirman
que es correcta la aplicación de
políticas sectoriales. Los resultados de la minería y la agroexportación son una clara muestra de
lo que debemos hacer con otros
motores productivos que aún no
cuentan con un marco de políticas sectoriales para su desarrollo, como lo aconsejan la OCDE
y los organismos internacionales.
Con un sector minero que representa el 11% de su PBI, Australia
ha logrado que un 9% adicional
se origine de la participación de
proveedores; mientras que Chile, con un PBI minero de 12% ha
creado un 8% más en proveeduría nacional. No obstante, por
ahora, el Perú, con un PBI minero
de 10% presenta una proveeduría de tan solo el 4%.
¿Cómo llegar a esos porcentajes de
integración entre minería y provee-

Proponemos la creación de una
Mesa ejecutiva de proveedores
mineros, para concretar acuerdos
entre las compañías mineras,
empresas regionales y el Estado”.

dores? La respuesta es indudable,
con aplicación de políticas sectoriales, incentivos y un apoyo decidido
a las industrias proveedoras.
Australia intensificó sus políticas
de apoyo a los proveedores mineros de equipos, tecnología y
servicios con la agenda METS,
que lidera una coordinación estrecha entre las empresas, el Gobierno, las agencias públicas y
las universidades.
Chile siguió sus pasos, y el 2016
sustituyó su Programa de Proveedores de Clase Mundial, al que
reemplazó posteriormente por el
Programa de Innovación Abierta
a la Minería. Con el primer programa lograron que su sector de
proveedores exportara más de
US$ 500 millones, mientras que

con el segundo buscan congregar a empresas de bienes y servicios, centros de investigación,
instituciones educativas y mipyme para la puesta en práctica de
innovación, con fuentes de financiamiento vinculadas a resultados. La Corporación de Fomento
a la Producción (Corfo) de Chile
es la promotora de toda la cadena y de los clústeres regionales.
En medio de esta ausencia de
políticas en nuestro país, el sector privado ha hecho su parte. En
alguna medida, las empresas peruanas industriales y de servicios
a la minería sí lograron participar
de las compras mineras; sin embargo, si estimamos que cerca
del 60% de los costos operativos
de las minas están representados
por contratos con proveedores
de bienes y servicios, los valores
en los que empresarios peruanos
dejaron de participar son importantes, a pesar de que la industria
nacional sí tiene la capacidad técnica y de innovación para hacer
grandes obras y ofrecer atención
de equipos y maquinaria para la
industria minera.
Pese a esta falta de planeamiento, hay ejemplos dignos de elogio como el caso de la empresa
Resemin, que de ser un provee-
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dor que alquilaba maquinaria y
equipos a minas, pasó a imitar
estas máquinas, innovarlas y
adecuarlas a la demanda de las
empresas. En virtud de un largo
esfuerzo individual, hoy la firma,
con sus propias máquinas, es
la cuarta compañía en el mundo
proveedora de jumbos de perforación para la minería, y da empleo a más de 1 700 personas en
operaciones distribuidas en seis
países.
Del mismo modo, existen otras
empresas peruanas que están alcanzando asimismo estándares
mundiales en la fabricación de
maquinarias e instalaciones privadas, o en servicios para minería.
En este contexto, proponemos
las siguientes acciones para unir
el desarrollo industrial con el de
las compañías mineras, y apoyar
a nuestras micro y pequeñas empresas:
1.Consolidar clústeres de desarrollo minero: clúster minero del
norte (Áncash, Cajamarca y La
Libertad), clúster del centro (Junín, Lima y Pasco) y clúster minero del sur (Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios),
con el fin de realizar un trabajo
específico de planeamiento de
proveedurías y servicios entre
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la industria nacional, local y regional.
2.Proponer la creación de una
Mesa ejecutiva de proveedores
mineros, para concretar acuerdos entre las compañías mineras, empresas regionales y el
Estado, de modo que podamos
tener políticas y acciones de fomento, lideradas por la minería.
3.Creación de núcleos ejecutores
privados, en específico, con
las minas grandes y medianas,
para lograr un planeamiento
de las compras e inversiones
futuras, Así, la industria minera pueda planificar y presentar
sus propuestas con la debida
antelación. La Sociedad Nacional de Industrias invita a la
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE) a
coordinar acciones y avances.

Vayamos por una política que ponga al
ser humano como el centro de nuestra
preocupación, aceleremos el cierre
de brechas sociales y forjemos una
economía que piense siempre en la
creación de empleos”.

4.Cofide debe crear dos fideicomisos para financiar el proceso
de innovación tecnológica, desarrollo de prototipos e investigación de la industria nacional
y, por otro lado, implementar
líneas de financiamiento para
la adquisición de maquinarias,
bienes y servicios peruanos por
parte de la mediana y pequeña
minería, al igual como lo hacen
otras entidades extranjeras en
el país.
5.Creación de un programa para
la capacitación técnica del capital humano que demande la minería, como Cetemin, Tecsup,
UTEC y Senati. En ese sentido,
felicitamos el estudio que realizó la SNMPE para identificar las
habilidades y requerimientos
de mano de obra de la industria
en el futuro. No debemos dejar
de lado ese esfuerzo, hay que
unir a las escuelas técnicas,
universidades y sector privado en cuanto a la previsión de
esas necesidades, sobre todo,
en el nivel regional.
6.Apoyar la internacionalización
de los proveedores mineros, tal
como se está haciendo en Australia, Brasil y México, además
de crear una línea de crédito
para los importadores extranje-

ros, como existe en el caso de
todos los proveedores de maquinarias en el mundo.
7.Bajo el liderazgo del sector privado, nos comprometemos a
llevar a la práctica esta agenda
pública-privada para el desarrollo de la minería y la industria
peruanas. Estoy convencido de
que en los próximos PERUMIN
estaremos mostrando resultados concretos, que es lo que
demandan los peruanos.
Vivimos una realidad distinta a
la de los últimos 30 años. Hoy
la política está afectando directamente la producción, sin
embargo, debemos recordar a
nuestras autoridades, tanto al
Ejecutivo como al Legislativo,
que según la presentación de
los lineamientos y acciones del
Gobierno para estos próximos
cinco años —realizada por el primer ministro ante el Congreso—,
la convocatoria a una Asamblea
Constituyente no está en agenda. Vayamos por una política
que ponga al ser humano como
el centro de nuestra preocupación, aceleremos el cierre de
brechas sociales y forjemos una
economía que piense siempre
en la creación de empleos para
todos nuestros compatriotas.
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El protagonismo
de la industria
minera

Luis Enrique
CHÁVEZ
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L

a actividad minera ha tenido históricamente un carácter protagónico en la
economía peruana, desde el origen de
nuestras ricas y antiguas culturas milenarias, pasando por el periodo colonial,
seguido de nuestro nacimiento como República, hasta llegar a nuestros días.
Hoy la economía peruana sigue reposando en
gran medida en la minería, la cual en la última
década ha venido contribuyendo —de acuerdo
con las cifras del Ministerio de Energía y Minas— con alrededor del 10% del PBI, el 60%
de nuestras exportaciones y el 23% de la inversión extranjera directa. Además, el sector minero genera casi un cuarto de millón de empleos
formales para nuestros compatriotas.
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Este año se prevé que la inversión
minera ascienda a US$ 5 200 millones. Con miras a dinamizar esta
industria gravemente afectada por
la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Relaciones Exteriores
acogió con entusiasmo la realización del Rumbo a PERUMIN – Edición del Bicentenario que busca
promover uno de los principales
motores de la economía peruana,
de la mano con socios extranjeros
deseosos de invertir responsablemente en el Perú, lo que ha de generar nuevos puestos de trabajo
que redunden en beneficios palpables para nuestra población.
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Tengan la certeza que Cancillería
continuará difundiendo las grandes
oportunidades que ofrece la minería
responsable en el Perú, a través de
nuestra extensa red de misiones”.

actividad pasa por generar una
rentabilidad social dentro de la
natural ganancia económica.

Tenemos la certeza de que, en esta
oportunidad, se han fortalecido espacios de análisis y debate sobre cómo
lograr el desarrollo sostenible de la industria minera con una visión de largo
plazo, así como el rol que le cabe en
la recuperación pospandemia.

La presencia de destacadas autoridades y los representantes diplomáticos de nuestros países amigos,
no hace sino reforzar el carácter holístico de este encuentro, en el que
personalidades del sector público y
privado del Perú y del extranjero han
ejercido de expositores en las diferentes conferencias magistrales.

No olvidemos que, además del
crecimiento económico, la minería está llamada a generar resultados concretos que mejoren las
condiciones de vida de todos los
peruanos. El compromiso social
debe existir en la inversión minera, con pleno respeto del medio
ambiente y de las poblaciones
que habitan sus zonas de impacto. La sostenibilidad de esta

Felicitamos a los organizadores de
Rumbo a PERUMIN y auguramos
prósperos resultados a la feria PERUMIN que habrá de celebrarse
en el 2022. Tengan la certeza que
Cancillería continuará difundiendo
las grandes oportunidades que
ofrece la minería responsable en
el Perú, a través de nuestra extensa red de misiones diplomáticas y
consulares en el mundo.
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Necesidad de más
ingresos para el
fisco y tributación
minera
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C

omo balance de los últimos 20 a 25
años, ¿cuál es el nudo en la problemática del Perú actual? Veo dos
grandes retos. Por un lado, hemos
tenido un muy buen nivel de crecimiento económico y estamos primeros en nuestra región. El reto, desde luego, es mantener ese
buen ritmo, pero claramente subsiste el grave
problema nacional de las brechas sociales, las
desigualdades, la pobreza en grandes regiones donde no hay agua potable ni electricidad,
donde el acceso a los servicios de salud es muy
limitado o nulo, donde los servicios educativos
son de baja calidad y la conectividad no existe.
Pero mantener el crecimiento económico mientras enfrentamos la desigualdad, la discriminación y las brechas sociales es solo un primer
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gran nudo, que se enlaza con un
segundo elemento: la gobernabilidad. El alto nivel de conflictividad, una extensa red de corrupción política y un diálogo difícil
entre los distintos actores políticos se han convertido en muy serios problemas de nuestro sistema de gobierno.
Así pues, el reto de lograr una
eficiente redistribución económica tanto como el desafío de la
gobernabilidad son parte de un
gran nudo gordiano, alimentado
por los deseos de quienes aspiran a capturar el poder, no principalmente por el buen deseo de
hacer cosas, sino por el deseo
de enriquecerse personalmente.
Afán patrimonialista que lamentablemente ha atravesado nuestra historia republicana, y todavía
está presente en el Perú.
En ese contexto, la minería es un
sector que ha aportado y sigue
aportando de manera importante
para el crecimiento económico, y
que ha avanzado con una mirada mucho más social y ambiental, consciente de la necesidad
de responder no solamente a sus
accionistas sino a los stakeholders, esto es, a las comunidades
del entorno y al país en el que se
encuentran.
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Hablar de minería involucra no
solo a las empresas sino a un
conjunto de actores que colaboran con distintos roles: el Estado en sus distintos niveles, los
trabajadores y trabajadoras, los
institutos de investigación y las
comunidades. Obviamente quien
debe tener el rol primordial en la
producción es el sector privado,
de eso no tengo duda, pero tiene
que haber colaboración entre los
actores, porque hay varias formas de ver los problemas.
Desde el punto de vista del Estado, hay que reconocer que enfrentamos un problema de ineficiencia, de corrupción e ineficacia,
porque el canon no llega, o los di-

Está muy claro que con el nivel
de ingresos que tenemos no
alcanza para tener el sistema
de salud, el nivel de educación,
los caminos rurales y el agua
potable que merecemos”.

neros entregados no se ejecutan
con la velocidad necesaria. Esas
son historias que uno escucha
recurrentemente. Pero, además,
desde el Estado se advierte un
problema de recursos fiscales, de
nivel de ingresos y de presupuesto, para sectores clave como educación, salud e infraestructura.
Esto se refleja en todos los datos
comparativos: el Perú tiene 19%
del PBI en ingresos fiscales, en
tanto que el promedio latinoamericano es cercano a 28% y el promedio de la OCDE es 38%. En el
caso de Colombia, se acaba de
hacer una reforma tributaria para
aumentar la recaudación fiscal en
1.3% y así subir sus ingresos, con
un nivel de recaudación que está
alrededor del 26% de su PBI.
Está muy claro que con el nivel
de ingresos que tenemos no alcanza para tener el sistema de
salud, el nivel de educación, los
caminos rurales y el agua potable
que merecemos. La brecha de infraestructura en el Perú es de S/
100 000 millones, la brecha en
colegios es similar; las necesidades son enormes. Como señalé
antes, si bien hay que reconocer
deficiencias en el Estado, también hay necesidad de mayores
recursos fiscales.
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Ante esta realidad, estamos preparando una reforma tributaria
que presentaremos al Congreso
que incluye un componente que
tiene que ver con la minería. Trabajamos en una propuesta que,
básicamente, implica no un cambio del sistema de regalías, impuesto especial e impuesto a la
renta, sino elevar las tasas en los
tramos más altos de márgenes
de ganancias y márgenes operativos.
Justamente, en el último viaje a
Washington he confirmado con
el Departamento de Asuntos
Fiscales del Fondo Monetario
Internacional que ellos nos van
a ayudar con los cálculos y el
análisis para determinar cómo
podemos asegurarnos de contar con un nivel mayor de recaudación cuando los precios están
altos, sin afectar la competitividad del sector minero para que
el Perú siga siendo una plaza
atractiva.
Como economista entiendo perfectamente que la mayor recaudación, las mayores tasas tributarias, van de la mano con un
efecto sobre la rentabilidad de
las empresas mineras y que hay
que mantener un equilibrio para
lograr un buen sistema que nos
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Trabajamos en una
propuesta que,
básicamente, implica
elevar las tasas en los
tramos más altos de
márgenes de ganancias y
márgenes operativos”.

ubique dentro del rango de niveles de tributación minera global.
Por esta razón, contaremos con
el apoyo del Departamento de
Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional —también el
Banco Mundial se ha ofrecido a
colaborar—, de modo que logremos asegurarnos de que, si los
precios de los metales caen, ello
no implique minas o proyectos
que tengan que paralizarse porque la tasa tributaria es demasiado grande.
En el diálogo con las empresas
mineras, incluso cuando nos he-

ro se ha complejizado y que, en
colaboración con el Estado, se
debe encontrar la fórmula para
atender las necesidades sociales
y las relaciones con las comunidades, con el fin de evitar los niveles de conflictividad social que
hoy tenemos y que están determinando la paralización de varios
proyectos.

mos sentado en la Mesa ejecutiva
del sector minero en el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF),
hemos percibido que sí puede
darse esa posibilidad, en un escenario en el que el cobre está a
US$ 4.2 —nivel que esperamos
dure varios años—, pero también
somos perfectamente conscientes de la volatilidad de los precios
de los metales.
Junto con lo anterior, hay otro enfoque importante en nuestra política minera: el tema territorial, que
tiene que ver con cómo la minería
se relaciona con su entorno. Es
evidente que el negocio mine-

A nuestro juicio, hay que actuar
preventivamente y buscar una
fórmula de acción conjunta entre
Estado y empresas mineras. En
ese sentido, cabe recordar que
en Perú existe el mecanismo de
obras por impuestos, que puede ser muy útil para resolver con
más rapidez las demandas de
las comunidades y distritos del
entorno.
Muchas veces se paga el canon,
pero mientras corre el tiempo en
el que la región o el distrito hacen
el expediente técnico, comienza
la contratación y pone en marcha el proyecto, la paciencia de
la gente de la comunidad se agotó. Y creo que es comprensible.
Desde el Estado y el MEF podemos trabajar mucho más el mecanismo de obras por impuestos.
Un tercer tema de interés en
cuanto al aporte minero para
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el crecimiento económico es la
propuesta referida al tema de
proveedores que ha formulado
Ricardo Márquez. Una Mesa ejecutiva para los proveedores mineros puede ser una buena oportunidad para gestionar que la
minería incremente el nivel de las
compras de insumos que hace a
la industria nacional.
En esa mesa ejecutiva de diálogo, el MEF puede sentarse con la
Sociedad Nacional de Industrias
y la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE),
para ver qué se necesita para
que ello funcione, de manera tal
que la minería tenga un mayor
efecto multiplicador en la economía. Eso, a nosotros, nos parece
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fantástico y ayudaría mucho al
Perú. Esperamos trabajar juntos
en ese sentido.
Desde el Estado, estamos interesados en promover el desarrollo
del sector minero y el crecimiento
económico en general. Lo primero

Una Mesa ejecutiva para los
proveedores mineros puede ser una
buena oportunidad para gestionar
que la minería incremente el nivel de
las compras de insumos que hace a
la industria nacional”.

es mantener la sostenibilidad fiscal y monetaria y, por eso, hemos
conversado con los inversionistas
internacionales que siguen viendo
el Perú como un interesante prospecto de inversión, con un nivel
de bonos por el cual se paga una
tasa de interés más baja.
Sabemos que eso también ayuda
a que el sector privado obtenga
un financiamiento internacional
no tan caro, porque el riesgo país
se traslada al riesgo empresarial.
Seguiremos haciendo nuestra
tarea para ayudar a mantener —
con una propuesta fiscal sostenida y sólida— el financiamiento
internacional abierto para el Perú,
para el Estado y para todos.
Cuando el MEF trabaja para abrir
espacio de financiamiento para el
Estado, también facilita el financiamiento para un conjunto de
sectores económicos.
Mantenemos también nuestro
compromiso con la Mesa ejecutiva del sector minero. Hace unos
días, con ocasión de su instalación, tuvimos oportunidad de
recoger algunos de los temas
identificados como críticos para
facilitar las inversiones y el funcionamiento del sector minero. El
aspecto tributario queremos trabajarlo con mucho diálogo con el

sector y con la asistencia técnica
del Fondo Monetario, escuchando definitivamente la voz del sector empresarial, pero tratando al
mismo tiempo de resolver esas
pequeñas, medianas y grandes
trabas que surgen a veces en
todo el sector, a veces, proyecto
por proyecto.
Para los problemas muy específicos, en el MEF tenemos un
equipo de seguimiento de inversiones dispuesto a colaborar con
los proyectos que están en cartera o en marcha, para ayudarlos a resolver los problemas que
nos competen y, así, puedan salir
adelante lo más pronto posible,
porque reconocemos el impulso
importante que generan para el
crecimiento económico, los ingresos fiscales y la generación
de empleo que el país requiere.
Estas son, en breve, las líneas
esenciales de este Gobierno.
Hemos instalado un diálogo
continuo con la SNMPE, porque
consideramos que esa es la manera adecuada para consolidar
un sistema promotor del desarrollo minero en el Perú, de la
mano con el entorno de comunidades y en busca de la mejor
manera de colaborar con el desarrollo nacional.
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El poder
transformador
de la minería
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E

ntre los consensos a los que se arribó
en el Rumbo PERUMIN – Edición del
Bicentenario, primero tenemos que la
minería resulta clave para el desarrollo
del país y, más aún, para el progreso
de las regiones.
La presencia de los principales proyectos mineros ha sido transformadora para las regiones
sede. Así lo demuestran las mejoras en el PBI
regional, en los ingresos del Estado, en la inversión privada y pública y, sobre todo, en los indicadores de desarrollo humano. Entre el 2005 y
el 2021 las transferencias se cuadruplicaron, y
la pobreza se redujo a la mitad.
No obstante, en muchos aspectos se reconoce también que no se logró el éxito de-
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seado, que hubo errores y que
no se hizo aquello que otros sí
hicieron para alcanzar el desarrollo. Y es que cuando las
minas terminan de operar, la
productividad de las regiones
sigue atada a la operación minera.
Estos errores se traducen en el
hecho de que contamos con una
cartera de proyectos de US$ 56
000 millones que hoy no cuentan
con viabilidad social, así como
en una actividad de exploración
casi inexistente. Ello resulta más
triste aún, porque hoy el mundo
necesita más que nunca del sector minero.
El compromiso global de limitar el
calentamiento global requiere de
una inversión sustancial en minería. El crecimiento de la demanda
de cobre se estima que va a superar lo visto en el superciclo chino. El Perú tiene proyectos con
potencial para llenar esa brecha,
en caso el país pueda atraer esta
inversión.
Ahora bien, como esos proyectos tienen que competir con
un alto número de iniciativas
globales, la estabilidad económica y regulatoria son claves para lograr la inversión. La
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competencia será muy dura en
un contexto en el que los indicadores de competitividad en
el país ya no son tan buenos
como antes: la ley de nuestros
minerales está bajando y el Capex está subiendo.
Los mayores requerimientos sociales y ambientales que hoy enfrentan las compañías las hacen
más sensibles a los cambios en
política fiscal. Para ser eficiente,
todo esquema tributario debe
considerar un adecuado retorno
para las empresas, tanto como
un pago adecuado al Gobierno
para que este logre alcanzar los
objetivos de desarrollo nacional y

Es importante que la
heterogeneidad del sector
forme parte del análisis, ya que
la carga tributaria es diferente
dependiendo de la escala de
producción de la empresa”.

social; además, por supuesto, de
analizar también si el esquema
es competitivo con otras jurisdicciones.
En ese contexto, es importante
que la heterogeneidad del sector forme parte del análisis, ya
que la carga tributaria es diferente dependiendo de la escala de
producción de la empresa, vale
decir, si se trata de una compañía
grande o mediana; o de la combinación de metales que esa empresa produce, de su estructura
de costos, de su modelo de producción, etc.
También coincidimos en que los
impuestos no pueden ser tan altos porque las minas en el margen cerrarán, y tampoco pueden
ser muy bajos, pues la recaudación sería inferior a la potencial.
Por tanto, en un ambiente de conflictividad, proveer de una estructura para facilitar la obtención de
licencia social puede ser la forma
más efectiva de ir hacia un incremento de los ingresos tributarios
en un país como el Perú.
En este sentido Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía,
nos recordó que en el periodo
2022-2025 se recaudará un pro-

medio de S/ 17 300 millones; y
hubo, en este caso, consenso
entre los participantes en torno a
la interrogante: ¿qué se hará con
este importantísimo incremento
de los recursos?, ¿cómo se va
a garantizar la calidad del gasto
social?
A lo largo de estas conferencias
se ha recalcado que estamos
enfrentando un cambio de paradigma a nivel mundial, donde la
competitividad y la sostenibilidad
hoy son las dos caras de la misma moneda. Los factores ESG
—es decir ambientales, sociales
y de gobierno corporativo— son
cada vez más importantes en las
decisiones de financiamiento, al
punto que la estrategia ESG se
ha convertido hoy en el negocio
principal de las empresas.
En la actualidad, las empresas
crean valor para sus accionistas
con una operación eficiente que
debe tener como propósito crear
valor para sus principales stakeholders, que son los clientes, la
población y los trabajadores, entre otros. Ello implica, en consecuencia, reimaginar a la minería
para mejorar la vida de la gente.
En el tema ambiental, hoy no es
sostenible usar más energía y
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agua para producir la misma cantidad de cobre que antes, por lo
tanto, hay que invertir mucho en
innovación y tecnología con el
fin de consolidar a nuestra minería como una actividad cada vez
más global.
En lo social, hay que reinventarse en lo que concierne al manejo de las expectativas. Ello
requiere aprender a escuchar
para construir un proceso de
diálogo. La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia que
las empresas más sostenibles
son las mejor preparadas para
enfrentar una crisis, tanto así
que a esta clase de compañías
les fue posible mantener una
gestión fluida de sus operaciones y una relación, igualmente
fluida, con sus trabajadores y la
comunidad.
Solo a través del diálogo podremos definir una visión compartida y una estrategia de desarrollo para el país. Para no
acabar estacionados en el corto plazo, hay que terminar con
algunos mitos, entre ellos, que
en el Perú un grupo mayoritario
está en contra de la minería. Ya
el Defensor del Pueblo, en su
intervención, nos demostró que
los conflictos sociales son más
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un problema de relacionamiento que de oposición.
Contar con una enorme riqueza
minera es una bendición, que
abraza también una gran responsabilidad: hacer al Perú y sus regiones menos dependientes de
los proyectos mineros, mediante
una estrategia de desarrollo territorial que posibilite diversificar la
economía regional.
Canadá y Australia —país, este
último, aliado de PERUMIN—
nos pueden orientar respecto
de cómo fortalecer la cadena
de valor minera y crear al mismo
tiempo nuevas cadenas productivas. En el país necesitamos un
plan integral que represente a los
stakeholders y socios de la minería, y que se constituya en el marco de conversaciones ilimitadas
con todos los actores y países
relacionados al sector minero.
Un nuevo pacto por el desarrollo de la minería y del Perú debe
llevarse a cabo con respeto a los
derechos humanos, la sociedad
y el medio ambiente. La idea de
pacto nos lleva de inmediato al
concepto de responsabilidad
compartida, es decir, un nuevo
contrato social entre empresa,
Estado y sociedad.

ciedad civil en general — que
incluye a la academia— las que
deben ayudarnos a desarrollar
capacidades para culminar ese
trabajo conjunto, tan necesario.

Urge dar inicio a un proceso de
construcción de consensos, para lo
cual será preciso lograr un cambio
de actitud de las partes en conflicto
y evitar sesgos cognitivos”.

La antigua visión que hemos venido manejando era la de la responsabilidad empresarial, donde las compañías estaban en el
centro. En este nuevo pacto, las
empresas serán responsables de
hacer una inversión eficiente y el
Estado, por otro lado, de poner
reglas claras y dar una normativa
precisa que asegure una eficiente distribución de la riqueza en la
sociedad. Recordemos que no
existe empresa que pueda prosperar en una sociedad que fracasa.
Dado que el modelo todavía vigente no ha logrado cumplir con
las expectativas de la población,
serán las comunidades y la so-

En el nuevo paradigma global
todos los países tendrán que
mejorar su índice de estabilidad
social. Ya que Perú no se compara favorablemente, urge dar
inicio a un proceso de construcción de consensos, para lo cual
será preciso lograr un cambio de
actitud de las partes en conflicto y evitar sesgos cognitivos. En
otras palabras, para cerrar las
brechas hay que abrir las mentes, porque en nuestro país hay
un universo de racionalidades, y
encontrar una razón entendible y
atendible por todos no es tarea
sencilla.
Para lograr que se entiendan los
beneficios y el poder transformador de la actividad minera, requerimos escuchar al otro y entender
sus razones o sus sinrazones,
hay que permitir que ese otro nos
interpele y nos posibilite descubrir cosas que antes no sabíamos sobre nosotros mismos. No
podemos perder la batalla de la
comunicación. Sin minería no habrá desarrollo, y sin desarrollo no
habrá derechos.
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Apostemos por una
minería moderna y
responsable

Víctor

GOBITZ
Presidente del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú
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C

omo presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, gremio profesional fundado en el año
1943 y organizador de PERUMIN
Convención Minera, extiendo mi
agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible el desarrollo de
esta actividad, diseñada como carbono neutral
y con traducción simultánea a nuestro idioma
originario quechua y al idioma inglés.
Agradezco también a Australia, nuestro país
aliado para el desarrollo de Rumbo a PERUMIN, a los representantes de gobiernos internacionales y a los líderes de la industria minera
global, a los especialistas de organismos multilaterales, a las autoridades del Gobierno nacional, de los gobiernos regionales y del Poder
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Legislativo, a los funcionarios de
organismos públicos y sectoriales, a los miembros de la academia y a toda nuestra comunidad
minera.
Rumbo a PERUMIN ha sido un
espacio para fomentar la reflexión
en torno a la minería, para conocer prácticas exitosas de desarrollo sostenible en el mundo y,
por supuesto, para brindar ideas
y propuestas con el objetivo de
que el sector minero peruano tenga un impacto cada vez mayor en
el desarrollo de nuestras comunidades y en el bienestar de toda la
población.
Invocamos a los diversos actores involucrados en el desarrollo
del Perú a apostar por una minería moderna y responsable, defi-
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niendo una política minera clara
y sostenible para nuestra industria. Veamos en ella a una aliada
para reducir la pobreza y eliminar las diversas brechas sociales
que persisten en el país, a través
de inversiones de largo plazo, el
desarrollo de infraestructura pública, y la generación de empleo
local en fomento de otras activi-

Invocamos a los diversos actores
involucrados en el desarrollo del Perú
a apostar por una minería moderna y
responsable, definiendo una política
minera clara y sostenible para
nuestra industria”.

dades productivas y con difusión
de conocimiento técnico.
Está en nuestras manos generar las condiciones para que la
riqueza mineral del país —muy
cotizada hoy en el mercado internacional— se ponga en valor y al
servicio de todos. Para ello, necesitamos fortalecer nuestra competitividad brindando confianza
mediante normas claras, estabilidad tributaria y, sobre todo, mediante un diálogo constante entre
las autoridades del Gobierno y
las empresas del sector.
Inmerso en una situación de crisis generada por la pandemia, el
Perú necesita hoy más que nunca
que aprendamos a escucharnos
más para entendernos mejor, y
así delinear juntos la oportunidad
de salir adelante.
Quiero destacar que la industria
minera del Perú es un modelo de
desarrollo en el mundo y pionera,
a nivel nacional, en la aplicación
de sistemas de gestión ambiental
para el cuidado y conservación de
nuestro ecosistema. Somos conscientes de que estos temas constituyen una preocupación para diversos sectores de la población,
motivo por el cual anunciamos
que desde el Instituto de Ingenie-

La industria minera del Perú
es un modelo de desarrollo
en el mundo y pionera, a nivel
nacional, en la aplicación de
sistemas de gestión ambiental”.

ros de Minas del Perú estaremos
fomentando espacios de análisis
y debate en torno a temas de gestión del agua y de remediación de
pasivos ambientales.
A estos dos aspectos fundamentales, se sumará el problema de
la minería aurífera no formal, a
cuya solución esperamos contribuir como gremio profesional,
con nuestro conocimiento técnico y especializado.
Reitero nuestro agradecimiento y el compromiso del Instituto
para seguir fomentando el mejor
conocimiento de nuestra industria minera, así como alentando
su promoción. Invito a todos a
acompañarnos en PERUMIN 35,
durante el mes de setiembre del
2022, en la ciudad de Arequipa.
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Homenaje Póstumo
Presentación

Homenaje
Póstumo a Juana
Rosa del Castillo
Junio 11, 2021

C

on ocasión del Rumbo a PERUMIN – Edición del
Bicentenario, se rindió un homenaje póstumo a Juana
Rosa del Castillo, Gerenta General del proyecto Zafranal.

Juana Rosa fue Grande para el
proyecto Zafranal”. Bruce Turner, Past
President de Escondida.
Zafranal tiene la marca de ella (Juana Rosa)
para siempre. Su trato de gente era especial,
nunca perdía la calma y a todo el mundo
le caía bien”. Jorge Merino, Exministro de
Energía y Minas del Perú.
…hay que inmortalizar el nombre de
Juana Rosa”. Mario Baeza, Gerente
General actual de Zafranal.
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