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Presentamos por segundo año consecutivo el com-
pendio de conferencias realizadas en el marco de 
los Jueves Mineros 2022, que reúne en un solo 

documento el resumen de las 42 ponencias, los videos 
de las presentaciones y los PPT correspondientes.

Esperamos que esta herramienta digital, sea de utilidad 
para estudiantes, técnicos y profesionales, quienes con 
un clic pueden acceder a través de sus equipos móvi-
les, tablets u ordenadores a los temas que se abordaron 
semana a semana.

Con un índice temático y por expositor, el compendio 
ofrece un abanico de opciones para una mejor identifi-
cación y rápido acceso. Además, los interesados pue-
den descargar en formato PDF toda la publicación o el 
Jueves Minero de su preferencia.

Desde estas líneas nuestro fraterno agradecimiento a 
los 64 expositores, 110 panelistas y 42 moderadores, 
que contribuyeron con el éxito del Ciclo de Conferencias 
de los Jueves Mineros 2022.

Igualmente, un reconocimiento a las cerca de 20 mil 
personas que han participado por medios virtuales o en 
forma presencial a lo largo del año, tanto en Lima, como 
en las regiones y el extranjero.

De esta forma, esperamos contribuir con la difusión de 
los principales temas de la agenda minera, con el fin 
que más gente conozca la realidad de la industria y su 
real impacto en el desarrollo del país. 

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Presentación
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En Cifras
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Pablo O'Brien 3/3
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"El corredor minero del sur tiene una distancia de 
320 kilómetros y atraviesa 31 comunidades".

Tuit con mayor cantidad de impresiones:

Oswaldo Tovar 4/8

24 INTERACCIONES

“El peruano está orgulloso de lo que come que es la 
gastronomía; pero no de lo que le da de comer, que 
es la minería, eso no es muy racional”.

Tuit con mayor cantidad de interacciones:

Miguel Cardozo 15/9

14% TASA DE
INTERACCIÓN

“Ahora BHP Xplor nos trae un ejemplo de innovación, están 
asumiendo un poco el papel de incubadora, y están apuntando 
a diversas empresas y emprendimientos”.

Tuit con mayor tasa de interacción: %
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E
n la inauguración del Ciclo de Con-
ferencias de los Jueves Mineros 
2022, el presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
Víctor Gobitz anunció que este año 

presentarán una propuesta institucional de de-
sarrollo territorial con el propósito de coadyu-
var a cubrir las necesidades de cada región, 
asegurar el cierre de brechas sociales y la ge-
neración de oportunidades.

Para lograr el cierre de brechas

IIMP presentará 
propuesta institucional 
de desarrollo territorial 
este 2022

27.01.22
319

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Con ello, explicó que se busca no quedarse 
en los diagnósticos o lamentos sobre la ac-
tual situación en las regiones sino ir en bus-
ca de soluciones reales para resolver esta 
problemática.

“La idea es concretar este concepto que 
se ha ido esbozando con la ayuda de los 
expresidentes del Instituto y que parte por 
reconocer que en los territorios mineros –
vía el canon– se viene generando montos 
significativos los cuales deben ser gestio-
nados por la administración pública de una 
manera eficaz, eficiente y transparente”, in-
dicó

Dicha propuesta, detalló que tendrá un en-
foque de largo plazo y planteará importan-
tes recomendaciones sobre cómo impulsar 
la competitividad y el desarrollo de los terri-
torios de la mano de la minería. Ello a su vez 
implica la necesidad de generar consensos 
con el Estado y los demás actores sociales.

En sus palabras, el director del IIMP, Alberto 
Brocos adelantó que este año como parte 
de la innovación de las actividades se rea-
lizará la primera Feria Virtual de Enriqueci-
miento Intergeneracional, con exposicio-
nes de temas de interés para promover el 
aprendizaje mutuo.

A su turno, el segundo vicepresidente del 
Instituto, Miguel Cardozo señaló que con 
el Rumbo a PERUMIN, a pesar de que no 
hubo un evento presencial, se mantuvo vi-
gente a la convención minera con el desa-

Dicha propuesta 
tendrá un enfoque 
de largo plazo 
y planteará 
importantes 
recomendaciones 
sobre cómo impulsar 
la competitividad”.
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rrollo de conferencias descentralizadas que impulsaron 
la marca, llegando a nuevas audiencias.

Por su parte, la directora Diana Rake sostuvo que los 
programas mentoring y coaching que se desarrollaron 
en los últimos meses lograron sus objetivos y reunieron 
a más de 1,000 estudiantes, de los cuales 30% fueron 
mujeres.

El presidente del XII Congreso Internacional de Prospec-
tores y Exploradores (ProEXPLO 2021), Enrique Garay 
resaltó que la virtualidad permitió cuadruplicar la canti-
dad de participantes y se concretó acciones conducen-
tes a la incorporación del Perú al CRIRSCO.

Finalmente, el director Homar Lozano expresó que otra 
de las principales actividades del IIMP, es el desarrollo de 
la Cantera de talentos para la minería, que posibilita que 
50 jóvenes reciban una preparación de clase mundial.
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Yuri
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E
n su presentación en el Jueves Mi-
nero del 3 de febrero, el director de 
la Dirección de Gestión Ambiental 
de Minería del Ministerio de Ener-
gía y Minas (Minem), Yuri Pinto 

afirmó que una de las principales novedades 
que plantea la Ley 31347, que modificó a la 
normativa que regula el cierre de minas, es el 
establecimiento de garantías durante el cierre 
progresivo. 

En caso de incumplimiento del titular

Minem: ahora 
también se constituirán 
garantías para cierre 
progresivo de minas

03.02.22
601

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Explicó que de acuerdo con el nuevo dis-
positivo que fue promulgado en agosto de 
2021 y cuyo proyecto de reglamento está 
en fase de consulta, las garantías que has-
ta ahora estaban enfocadas en los esce-
narios de cierre final y poscierre, se exten-
derán para los componentes principales 
(depósitos, Pad, plantas de procesamien-
to, etc.) del cierre progresivo o etapa de 
producción.

“Lo que tratamos de establecer en el regla-
mento es que se debe constituir dos tipos 
de garantías: una para el plan del cierre de 
minas y otra adicional si es que el Organis-
mo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
–OEFA– determina una medida administra-
tiva y el titular la incumple”, agregó.

En ese sentido, dijo que el OEFA puede dic-
tar medidas administrativas en dos casos: 
si encuentra que hay afectación al ambien-
te porque las medidas del cierre de minas 
no se realizan adecuadamente o si el titular 
incumple con ejecutar los componentes se-
cundarios del cierre progresivo.
 
Al respecto, el líder del Grupo de Cierre de 
Minas de Golder Associates Perú, Santia-
go Alcázar comentó que la implementa-
ción de las garantías adicionales, si bien 
son montos significativos para proteger 
al Estado ante el incumplimiento de obli-
gaciones, constituye un cambio en las re-
glas de juego para los inversionistas, que 
requieren predictibilidad, y desalientan el 
cierre temprano. 

Las garantías que 
hasta ahora estaban 
enfocadas en los 
escenarios de cierre 
final y poscierre, 
se extenderán para 
los componentes 
principales del cierre 
progresivo”.
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“Como consecuencia de poner esa sobrecarga al cierre 
progresivo, se va a generar una avalancha de expedien-
tes para modificar solamente cronogramas y costos, y 
esto va a saturar al aparato estatal”, explicó.

Por su parte, el socio principal de Enphys, Jorge Chávez 
sostuvo que para la ejecución de las garantías ambien-
tales para ciertos componentes en las distintas fases 
del cierre de una unidad minera, se necesita un debate 
transparente entre las autoridades, empresas, consulto-
ras y la academia. 

Finalmente, el socio de Hernández y Cía., Luis Huertas 
destacó que es imprescindible que el país cuente con un 
nivel adecuado de garantías financieras para los compo-
nentes principales en la etapa del cierre progresivo, ya 
que ello disminuye el riesgo que debe asumir el Estado 
en caso de enfrascarse en un caso difícil al cerrar una 
operación minera.

FALTA ESTA 
GRÁFICA
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Diego
ORTEGA
Vicepresidente de 
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P
revio al inicio de la construcción de la mina 
Quellaveco, Anglo American en un trabajo 
articulado con la población invirtió cerca de 
US$ 400 millones en obras hidráulicas para 
atender la legítima preocupación de la gente 

respecto de la cantidad y calidad del agua que se usaría 
y para apoyar a los agricultores. 

Así lo reveló el vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de Anglo American Perú, Diego Ortega, durante su par-
ticipación en el Jueves Mineros del 10 de febrero que 

Minería para mejorar la vida de las personas

Quellaveco invirtió cerca 
de US$ 400 millones para 
atender preocupación 
sobre el agua

10.02.22
1,654

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES

Mayor audiencia en el año
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organizó el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), que tuvo una participación 
récord de más de 1,100 asistentes.   

“La primera obra que hicimos en 2018 fue el 
desvío del río Asana a través de un túnel de 8 
kilómetros, para asegurar y garantizar a la po-
blación que no existiría ningún contacto con 
los recursos hídricos ni durante la construc-
ción ni en la operación del proyecto”, explicó.

Asimismo, comentó que originalmente edi-
ficarían la presa Vizcachas con una capaci-
dad de 28 millones de metros cúbicos (m3) 
para el abastecimiento de la mina, sin em-
bargo, después del acuerdo social decidie-
ron ampliarla a 60 millones de m3, con el fin 
de ampliar la frontera agrícola hacia las Lo-
mas de Ilo en casi 2,000 hectáreas, lo que 
puede generar 5 mil puestos de trabajo.

“Es más actualmente somos parte de un equi-
po junto con representantes de la región y el 
fondo de desarrollo para identificar qué culti-
vos podrían sembrarse en esa zona”, destacó.

Igualmente, sostuvo que tienen el compro-
miso de construir un sistema de almacena-
miento de agua para el consumo de Mo-
quegua, para lo cual ya han identificado las 
alternativas de ubicación y están haciendo 
los estudios de factibilidad.

“Los 400 millones de dólares que destinamos 
a estas obras más allá de hacer el proyecto 
más costoso, en realidad lo convirtieron en 
más sostenible como herramienta para el 
desarrollo de Moquegua y el país”, enfatizó.

Implementamos 
programas 
para optimizar 
las habilidades 
de nuestros 
colaboradores, con 
el fin que puedan 
hacerse cargo de la 
operación remota”.
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De otro lado, Ortega informó que en Quellaveco ya cuen-
tan con 15 camiones mineros autónomos 794 AC de 320 
toneladas para el desbroce del tajo y pronto se sumarán 
otros 12 de las mismas características.

“Como empresa, estamos implementando distintos pro-
gramas para optimizar las habilidades y capacidades de 
nuestros colaboradores, con el fin que puedan hacerse 
cargo de la operación remota”, aseveró.

Finalmente, afirmó que desde este año iniciarán con el 
pago de regalías al fisco y desde 2023 con el impuesto 
a la Renta, cuyo 50% se destina a canon minero, una vez 
que alcancen el pico de 330 mil toneladas anuales de 
producción para una vida útil estimada en 30 años.

Como panelistas en el Jueves Minero estuvieron los pe-
riodistas: Cecilia Valenzuela, Juan Saldarriaga y Jorge 
Turpo.
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Oscar
MENDOZA

Diego
MACERA

Marco
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Past President CCC, Decano 
del Colegio de Economistas de 
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Gerente General
Instituto Peruano de Economía 

(IPE)

Presidente de
SEDACAJ

EXPOSITORES:
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E
n el Jueves Minero del 17 de febre-
ro, que se sumó a la clausura del 
Rumbo a PERUMIN Cajamarca, los 
expertos reunidos para analizar la 
situación de esa región coincidieron 

que, entre otros, un factor fundamental para re-
ducir la pobreza es incrementar la inversión pri-
vada, siendo este departamento el que reúne 
un tercio de la cartera de proyectos mineros 
con cerca de US$ 18,000 millones.

Cuenta con un tercio del total de la cartera de proyectos mineros 

Cajamarca requiere 
de más inversión 
privada para reducir 
la pobreza

17.02.22
589

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Al respecto, el decano del Colegio de Eco-
nomistas de Cajamarca, Oscar Mendoza, 
precisó que por cada 1% que crece la in-
versión privada en un año, la proporción de 
la población con al menos una necesidad 
básica insatisfecha se reduce en 0.54%. 
 
Sostuvo que las inversiones del sector mi-
nero en compras locales y empleo son más 
importantes que las transferencias por ca-
non y regalías, debido a que son mayores 
en cantidad y están libres de todos los pro-
cesos gubernamentales para su aproba-
ción y derivación a las autoridades locales.

Por su parte, el gobernador regional de 
Cajamarca, Mesías Guevara destacó que 
además de la minería esa localidad es la 
primera cuenca lechera del Perú, tiene una 
importante agricultura y gran potencial fo-
restal, lo que debe ser tomado en cuenta 
en la estructuración de un modelo de desa-
rrollo.

“Urge la necesidad de encender motores 
de crecimiento como la construcción, turis-
mo, forestal, agricultura y minería, para te-
ner resultados concretos en el corto plazo”, 
remarcó. 

A su turno, Rudy Laguna, quien presentó el 
estudio “Impacto económico y social de la 
minería en Cajamarca”, encargado por el 
IIMP al Centro para la Competitividad y De-
sarrollo, indicó que la ejecución de los pro-
yectos mineros permitiría reducir la tasa de 
pobreza en la región a 17.4% hacia el 2031, 

Urge encender 
motores de 
crecimiento como 
la construcción, 
turismo, forestal, 
agricultura y 
minería, para 
tener resultados 
concretos”.
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lo que significa 33 puntos porcentuales menos que lo 
reportado en la actualidad.
 
De esta forma, estimó que más de 3.7 millones de perso-
nas serían impactadas por la minería de manera directa 
e indirecta bajo una proyección de ingresos por la ac-
tividad minera que superan los S/ 2,000 millones en 10 
años por canon y regalías.

En sus palabras, el gerente general del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), Diego Macera reveló que según el 
Índice de Competitividad Regional, Cajamarca se ubica 
en el puesto 21 en el ámbito nacional, con lo que avanzó 
dos puestos en ese ranking, no obstante retrocedió en 
los pilares de entorno económico y salud.

“Es muy importante destacar la trascendencia de sacar 
más y nuevos proyectos mineros que sirvan de motor 
para la economía en la región e impactar en la competiti-
vidad en un momento de precios altos”, resaltó.
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E
n la presentación de PERUMIN 35, 
realizada en el marco del Jueves 
Minero del 24 de febrero, la presi-
denta de la convención minera que 
organiza el Instituto de Ingenie-

ros de Minas del Perú (IIMP), Claudia Cooper 
anunció que será un encuentro presencial por 
lo que se brindarán garantías en cuanto a va-
cunas, pruebas negativas de COVID-19, aforo, 
ventilación, desinfección y distanciamiento.

Se realizará del 26 al 30 de septiembre

PERUMIN 35 brindará 
garantías de bioseguridad 
en su retorno al formato 
presencial

24.02.22
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Señaló que el Centro de Convenciones Ce-
rro Juli (Arequipa), donde se desarrollará 
PERUMIN del 26 al 30 de septiembre bajo 
el lema “Construyendo juntos un Perú me-
jor”, es el escenario ideal por sus amplias 
instalaciones, que cuentan con más de 14 
hectáreas. 

También detalló que en esta oportunidad la 
convención tendrá huella de carbono cero, 
con ponencias traducidas al quechua. Asi-
mismo, contará con una mina virtual y vol-
verá el Encuentro Internacional.

Por su parte, el presidente de la Cumbre 
Minera, Luis Rivera  refirió que la temática 
propuesta está enmarcada en el Índice de 
Competitividad Minera, cuya segunda edi-
ción será presentada este 2022. Además, 
tendrá cuatro grandes líneas de acción: 
proyectos y operaciones mineras, infraes-
tructura, normativa e institucionalidad y te-
mas sociales y de desarrollo. 

En sus palabras, el presidente del Foro de 
Tecnología, Innovación y Sostenibilidad y de 
PERUMIN Hub, Roberto Maldonado explicó 
que el Foro TIS contará con cuatro salas 
para la exposición de más de 100 trabajos 
técnicos, los cuales competirán por el Pre-
mio Nacional de Minería.

A su turno, el presidente de la Exhibición 
Tecnológica Minera (EXTEMIN), Enrique 
Alania manifestó que en esta edición se 
contará con 1,400 stands de los cuales se 
comercializan 1,034, los que tienen a la fe-
cha un avance de ventas superior al 60%. 

En esta 
oportunidad la 
convención tendrá 
huella de carbono 
cero, con ponencias 
traducidas al 
quechua e inglés”.
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El presidente de Rumbo a PERUMIN, Miguel Cardozo 
señaló que en abril se desarrollará la segunda edición 
del año enfocada en las regiones Lima, Junín y Pasco; y 
en junio la tercera, que tendrá como centro Cusco. “Ade-
más, en julio y agosto se realizarán conferencias técni-
cas y magistrales en Arequipa, previas al evento central”, 
puntualizó.

La presidenta de PERUMIN Inspira, Jimena Sologuren 
comentó que en el marco de esta actividad se recono-
cerá a los emprendimientos sociales con impacto en la 
disminución de brechas sociales y económicas de las 
poblaciones que se encuentran en la sierra del Perú.

Finalmente, la presidenta del Comité Arequipa, Julia To-
rreblanca detalló que PERUMIN genera en esa ciudad la 
participación de más de 400 proveedores locales, dispo-
ne de toda la oferta hotelera de 18,000 camas, dinamiza 
el turismo e impacta sobremanera en la economía de 
todo el departamento.
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D
e acuerdo con el estudio “Los 
fondos sociales y convenios mar-
co en el Corredor Minero del Sur”, 
elaborado para Infosur Perú y el 
Grupo Propuesta Ciudadana, los 

conflictos sociales en esa zona del país se ge-
neran por el interés de los dirigentes y autori-
dades de capturar la mayor cantidad del apor-
te que hace la minería.

Según estudio de Infosur Perú y el Grupo Propuesta Ciudadana

Conflictos en el 
sur se generan por 
interés de capturar 
el aporte minero

03.03.22
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Así lo afirmó el experto en recursos natura-
les y gestión social, Pablo O’Brien, durante 
su presentación en el Jueves Minero del 3 
de marzo, que organizó el Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP).

Explicó que la implementación de los fon-
dos sociales como el de Las Bambas o los 
convenios marco suscritos por Hudbay y 
Antapaccay, con el paso de los años, han 
alentado esquemas de confrontación para 
obtener mayores beneficios y se convirtie-
ron en mecanismos de captura de renta 
minera. Es decir, han propiciado compor-
tamientos rentistas entre las autoridades y 
dirigentes sociales.

“Estos esquemas de una u otra manera han 
generado nuevos mecanismos de renta que 
otorgan privilegios, pero que a su vez, están 
preñados de nueva conflictividad”, destacó.

Asimismo, precisó que en casi dos décadas 
se destinaron más de S/ 6 mil millones a las 
tres provincias que conforman el Corredor 
Minero del Sur: Cotabambas en Apurímac, 
y Espinar y Chumbivilcas en Cusco.
 
Al comentar el estudio, la exjefa de la Ofi-
cina General de Gestión Social del Minis-
terio de Energía y Minas, Eleonora León y 
León sostuvo que la investigación revela 
una dinámica perversa, que se acrecienta 
por la falta de institucionalidad y es ne-
cesario hacer un cambio más que para 
atender el fondo del asunto con un enfo-
que en la forma.

Estos esquemas 
de una u otra 
manera han 
generado nuevos 
mecanismos de 
renta que otorgan 
privilegios”.
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Por su parte, el gobernador regional de Apurímac, Bal-
tazar Lantarón enfatizó que los recursos económicos 
provenientes de la minería, como el canon y las rega-
lías, deben destinarse principalmente a programas en-
focados en el cierre de brechas sociales y el desarrollo 
productivo sostenible de las comunidades, con el fin de 
garantizar el progreso permanente aun cuando la activi-
dad extractiva haya finalizado.

Finalmente, el expresidente del IIMP, Rómulo Mucho afir-
mó que la clave para superar la conflictividad es el fo-
mento de capacidades y el uso de lo último de la tecno-
logía para incentivar el desarrollo de las comunidades.
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IIMP le rindió homenaje por sus 100 años

Ernesto Baertl: 
generosidad, 
esfuerzo y apuesta 
por la innovación

10.03.22
359
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E
l Jueves Minero del 10 de marzo 
que organizó el Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP), fue 
una reunión especialmente emotiva 
en la que se rindió homenaje por los 

100 años de Ernesto Baertl Montori, de quien 
se destacó su generosidad, ímpetu y esfuerzo 
en las labores que emprendía con una apuesta 
decidida por la innovación. 
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“Él estuvo inmerso en el mundo de la mine-
ría desde sus primeros años de vida. Re-
sidió en su infancia en la mina Colquijirca 
donde trabajaba mi padre y llegó a cursar 
los primeros años del colegio en dicho pue-
blito allá por los años 20”, recordó su her-
mano Augusto Baertl, expresidente del IIMP.

Por su parte, el presidente de Compañía 
de Minas Buenaventura, Roque Benavides 
señaló que Ernesto Baertl siguió el lega-
do de su padre don Ernesto Baertl Schütz 
para promover la minería formal. No siendo 
un ingeniero de minas ya que era ingenie-
ro químico, fue un promotor del desarrollo 
de alrededor de una decena de minas en 
el Perú.

“Ernesto Baertl contribuyó sobremanera en 
el campo productivo y tecnológico en Mil-
po y también fue un hombre comprometi-
do con la actividad gremial, promoviendo la 
creación del Instituto de Estudios Económi-
cos Mineros. Él y mi padre tenían una espe-
cial amistad”, resaltó.

A su turno, el fundador del Grupo Apoyo, 
Felipe Ortiz de Zevallos rememoró que gra-
cias a él Milpo fue una de las empresas 
pioneras en la búsqueda de la tecnología 
disponible para asegurar la eficiencia ope-
rativa en un contexto de continua moderni-
zación de la minería.

Del mismo modo, el presidente de FIMA, 
Roberto Nesta comentó que Ernesto Baertl 
fue una persona que realizó una serie de 
actividades y siempre de manera exitosa. 

Gracias a él Milpo 
fue una de las 
empresas pioneras 
en la búsqueda 
de la tecnología 
disponible 
para asegurar 
la eficiencia 
operativa”.
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“En los años 70, decidió contratar a una empresa de in-
geniería para que diseñe la ampliación de sus plantas y 
la lleve a una capacidad de 2,000 toneladas, única entre 
las minas medianas existentes en el país en ese enton-
ces”, apuntó.

El titular del IIMP, Víctor Gobitz recordó las recomenda-
ciones que le hiciera don Ernesto para el reinicio de ac-
tividades de la mina Reliquias de Corporación Minera 
Castrovirreyna, la cual estuvo inoperativa por más de 15 
años.

“Esa recomendación desinteresada por parte de Ernes-
to Baertl fue símbolo de su generosidad y colaboración. 
Estoy satisfecho por rendir homenaje a una persona que 
ha dado tanto por nuestra patria”, remarcó.

En la jornada también participaron los hijos del ilustre 
empresario, Luis y María Baertl, quienes rememoraron 
gratamente las vivencias con su padre.
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E
n el Jueves Minero de presentación del plan 
de trabajo de la lista que participará en las 
elecciones institucionales del 22 de marzo, 
Abraham Chahuán, actual jefe de Activos de 
Cobre y Zinc para Sudamérica de Glencore, 

quien lidera a este equipo, reveló que la nueva gestión al 
frente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 
se centrará en 4 pilares. 

En primera instancia, Chahuán presentó al destacado 
grupo de profesionales que lo acompañan: Miguel Car-
dozo, Roberto Maldonado, Raúl Garay, Juan Carlos Ortiz, 

Reveló Abraham Chahuán en la presentación de su plan de trabajo

Nuevo Consejo 
Directivo del IIMP se 
centrará en 4 pilares

17.03.22
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Darío Zegarra, Alfredo Alfaro, Diana Rake, 
Rómulo Mucho, Julia Torreblanca, Jimena 
Sologuren, Edgardo Orderique, Johny Ori-
huela y Tomas Gonzales.

Seguidamente, detalló que los 4 ejes de su ges-
tión serán: los futuros profesionales, los asocia-
dos activos y senior, los profesionales mineros y 
su proyección internacional y el impulso de una 
minería más sostenible y competitiva.

En el primer caso, sostuvo que continuarán y for-
talecerán los valiosos programas de Mentoring 
y Coaching, Cantera de Talentos para la Minería 
y los Encuentros Mineros. “También deseamos 
implementar las pasantías educativas, enlazan-
do a las empresas mineras con las universida-
des, con el fin de complementar la formación de 
los jóvenes profesionales”, indicó.

Además, destacó que el IIMP liderará la dis-
cusión a nivel académico del perfil del pro-
fesional minero del futuro.

Respecto al segundo pilar, señaló que de-
sarrollarán cursos de actualización pre-
senciales y virtuales, y promoverán la par-
ticipación de los asociados en encuentros 
emblemáticos como PERUMIN, proEXPLO, 
Congreso de Competitividad, entre otros.

“De igual forma, ampliaremos el recono-
cimiento a nuestros asociados senior me-
diante su acceso sin costo a todos los 
eventos organizados por el IIMP, implemen-
taremos un programa de salud preventiva, 
mejoraremos la Sala Vip y consolidaremos 
el convenio con el club Cupiche”, aseguró.

Fortaleceremos 
el rol de líder de 
opinión y promoción 
de la minería de 
nuestra institución 
a través de la 
mejora continua 
en investigación y 
análisis”.
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En cuanto a los profesionales y su proyección interna-
cional, planteó ampliar el alcance del financiamiento 
de las becas de maestría y diplomado a los alumnos y 
egresados destacados, la implementación de pasantías 
a países como Australia, Canadá y otros, y fortalecer la 
participación en la Comisión Peruana de Recursos y Re-
servas Minerales y lograr ser miembro del  CRIRSCO. 

“También nos enfocaremos en seguir promocionando la 
minería sostenible y competitiva a través de la moderniza-
ción de la Mina Modelo. En paralelo, fortaleceremos el rol 
de líder de opinión y promoción de la minería de nuestra 
institución a través de la mejora continua en investigación y 
análisis, y propuestas técnicas y de política minera”, afirmó.

Finalmente, Chahuán señaló que propondrán soluciones 
a través de investigaciones, foros y publicaciones, sobre 
temas vigentes de la minería, como gestión ambiental y 
territorial, competitividad, impacto macroeconómico, etc.

En la presentación también participaron Julia Torreblan-
ca, Jimena Sologuren y Miguel Cardozo.
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D
e acuerdo con el director de la 
consultora Diálogo Social, Jaime 
de Althaus, en todas las zonas 
donde se presentan conflictos en 
torno a la minería hay una desa-

parición del Estado de derecho. “El gobierno 
ha cedido su autoridad ante la presión de co-
munidades y dirigentes”, remarcó.

El gobierno ha cedido su autoridad

“En las zonas con 
conflictos mineros 
ha desaparecido el 
Estado de derecho” 

24.03.22
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Durante su participación en el Jueves Mi-
nero del 24 de marzo, junto a Iván Arenas, 
representante de la misma organización, 
explicó que sumado a ello existe una red 
de instituciones (Red Muqui, Cooperacción, 
etc.) y operadores políticos expertos en ge-
nerar conflictos, los cuales actúan como va-
sos comunicantes que, como en la física, 
están unidos entre sí y tienen un objetivo en 
común.

“Los vasos comunicantes suelen utilizar 
discursos con tres ideas fuerza para defen-
der su posición: cabecera de cuenca (en 
Ayacucho), beneficios económicos (Cusco) 
y contaminación por metales pesados (Are-
quipa)”, detalló.

En ese sentido, dijo que las regiones del sur 
están muy bien articuladas por operadores 
e instituciones, que han sido responsables 
del aumento de los conflictos durante los 
últimos seis meses.

“En Cusco, recientemente se realizó el blo-
queo del corredor minero que ha impedido 
las actividades comerciales de Las Bam-
bas. Las comunidades exigen renta minera, 
resarcimiento económico y reclasificación 
de la vía”, señaló.

En otro momento, comentó que desde el 
inicio del actual gobierno, la gestión de la 
conflictividad social en el Perú se ha venido 
politizando de tal modo que ya no es efec-
tiva, sino que se ha vuelto perjudicial para 
el país.

Las regiones del 
sur están muy 
bien articuladas 
por operadores 
e instituciones, 
que han sido 
responsables del 
aumento de los 
conflictos”.
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“Un ejemplo de ello viene sucediendo con el Ministerio 
de Energía y Minas, donde ha habido una purga y se 
han retirado a técnicos y funcionarios especializados de 
la Oficina de Gestión Social para colocar a militantes de 
Perú Libre o afines a los partidos políticos de izquierda, 
sin las competencias requeridas”, manifestó.

En esta oportunidad, estuvieron como panelistas Jorge 
Turpo, periodista de Radio Programas del Perú en Are-
quipa; Eleonora León y León, exjefa de la Oficina Ge-
neral de Gestión Social del Minem, y Juan Saldarriaga, 
periodista especializado en Minería de El Comercio.
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E
l desarrollo y proyección de la minería en Ecua-
dor constituye una oportunidad para los profe-
sionales de las Ciencias de la Tierra del Perú, en 
la medida que ese país no cuenta con la mano 
de obra calificada suficiente para atender la de-

manda de la industria minera, en especial, en metalurgia.

Así lo reveló, el subsecretario de Minería Industrial del Mi-
nisterio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
de Ecuador, Reinaldo Reyes Nole, durante su participa-

Afirma subsecretario de ese país

Minería ecuatoriana 
es una oportunidad 
para profesionales 
peruanos

31.03.22
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ción en el Jueves Minero del 31 de marzo, 
que organizó el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP).

“Contamos con geólogos de exploración 
e ingenieros de minas de excelente forma-
ción, pero con poca experiencia. No tene-
mos metalurgistas ni gente que sepa sobre 
depósitos de relaves ni de ingeniería de de-
talle de plantas procesadoras”, explicó.

En ese sentido, comentó que proyectan 
atraer a los mejores profesionales de la mi-
nería del Perú, Chile y otras partes del conti-
nente para cubrir la demanda de su nacien-
te actividad extractiva y de procesamiento 
de minerales. 

“Ellos tendrán las puertas abiertas para que 
aporten sus conocimientos y experiencias, 
y nos ayuden a consolidar nuestra industria 
minera”, resaltó.

Proyecciones
En otro momento, el funcionario precisó que 
con la puesta en marcha de los proyectos mi-
neros Loma Larga, Curipamba y La Plata en-
tre los años 2023 y 2024, sumado a la produc-
ción de las minas Fruta del Norte y Mirador, y 
el crecimiento de las actividades de pequeña 
minería, Ecuador proyecta exportar unos US$ 
4,000 millones de productos mineros en 2025 
y generar US$ 1,188 millones en impuestos.

“Somos un país que en 2019 se metió de 
lleno en la era de la minería a gran escala 
al poner en marcha dos importantes ope-
raciones como Mirador (cobre) y Fruta del 

Atraeremos 
a los mejores 
profesionales de 
la minería del 
Perú, Chile y otras 
partes para cubrir 
la demanda de la 
naciente actividad 
extractiva”.
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Norte (oro), las cuales vienen impactando favorablemen-
te en nuestra economía, la que hasta hace poco depen-
día principalmente del petróleo y el banano”, detalló.

En ese contexto, sostuvo que actualmente apuntan a con-
vertirse en un país protagonista de la minería mundial y con-
citar el interés de más inversionistas de primer nivel, objeti-
vo que viene desde la época del presidente Rafael Correa, 
que planteaba apoyarse en el sector extractivo para lograr 
la diversificación económica de su país en el largo plazo.

Además, dijo que como nación minera en crecimiento, 
tienen contemplado construir refinerías para procesar 
los concentrados de oro y cobre, así como también mi-
neroductos, implementar trenes mineros, gestar los eco-
sistemas METS y desarrollar un clúster.

Como panelistas en el Jueves Minero participaron las 
periodistas especializadas Mónica Belling y Maibí Mon-
toya, y de Ecuador, Rodolfo Fuentes.



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ60

Arturo
CABALLERO
Gerente General de A2G

EXPOSITOR:



ESPECIAL JUEVES MINERO 2022 61

Reporta avances importantes en la materia

Minería está en 
condiciones de liderar 
proceso para enfrentar 
cambio climático

07.04.22
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L
a industria minera, que actualmente 
desarrolla una serie de actividades 
para contrarrestar los efectos del 
cambio climático, está en condicio-
nes de liderar este proceso en todo 

el país, esa fue una de las principales conclu-
siones del Jueves Minero del 7 de abril que or-
ganizó el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP).
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Al respecto, el gerente general de A2G, Ar-
turo Caballero afirmó que el sector minero 
es uno de los más proactivos en la aplica-
ción de medidas a favor de la acción climá-
tica.

“El International Council on Mining and Me-
tals –ICMM, que agrupa a las principales 
compañías mineras del mundo–, ya asumió 
el compromiso de cero emisiones al 2050 o 
antes y, para ello, ha puesto en marcha di-
versas estrategias conducentes a la reduc-
ción de gases de efecto invernadero entre 
sus asociados”, precisó.

En ese marco, adelantó que este será el es-
tándar en los próximos años, por lo que las 
empresas de la mediana minería deberán 
adaptarse a estos cambios. “Los bancos, 
las cajas y los fondos que invierten en ac-
tividades extractivas ya están pidiendo la 
misma información y compromisos”, apun-
tó.

Como parte del panel, la exministra del Am-
biente, Fabiola Muñoz sostuvo que si bien la 
industria minera está asumiendo medidas 
para mitigar los efectos del cambio climá-
tico a través de la adopción de programas 
de innovación y responsabilidad ambiental, 
esto podría tener un mayor impacto y ser 
más integral.

“En el Perú, Anglo American ha anunciado 
que el proyecto Quellaveco contará con 
energía renovable para todas sus activida-
des. Si las 10 empresas mineras más gran-

La minera asume 
medidas para 
mitigar los efectos 
del cambio 
climático a través 
de la adopción 
de programas 
de innovación y 
responsabilidad 
ambiental”.
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des tomaran esta misma decisión, marcarían el inicio de 
la transformación de la cultura de consumo energético 
nacional”, puntualizó.

A su turno, el gerente general de EnvPhys, Jorge Chá-
vez ratificó que el cambio climático ha generado un ma-
yor involucramiento de asociaciones representativas del 
sector minero, como el ICMM, del que forma parte la em-
presa de capitales peruanos Minsur.

Finalmente, el exviceministro de Gobernanza Territorial 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Loret 
de Mola señaló que la minería aplica la economía circu-
lar para transformar y reutilizar sus residuos. “Hay casos 
donde los relaves mineros son utilizados para la fabri-
cación de ladrillos, mientras que la zeolita se usa en el 
desarrollo de infraestructura en zonas que no cuentan 
con cemento ni asfalto”, detalló.
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E
n el Jueves Minero del 21 de abril, 
que sirvió para la presentación del 
balance de la gestión del Consejo 
Directivo 2020 – 2022, el presidente 
saliente del Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz afirmó 
que la organización ofreció un soporte técnico 
fundamental a las autoridades en los momen-
tos de más incertidumbre por la pandemia.

PERUMIN cumplirá estándares de responsabilidad ambiental

IIMP ofreció soporte 
técnico a autoridades 
en momentos más 
críticos de pandemia

21.04.22
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“Cuando se empezaron a tomar las prime-
ras medidas, siendo ministra de Energía y 
Minas la exdirectora de la revista del Insti-
tuto, Susana Vilca, pudimos ofrecer nuestro 
aporte para que inicialmente se permita el 
mantenimiento de las actividades críticas 
de las minas, lo que argumentamos públi-
camente a través de comunicados”, expli-
có.

En el plano interno, señaló que durante los 
dos años de gestión se multiplicaron es-
fuerzos para vincular a los jóvenes, a los 
profesionales en ejercicio y revalorar a los 
asociados senior mediante la virtualiza-
ción de diversos espacios de conocimien-
to como el Jueves Minero, los Encuentros 
Empresariales, las conferencias magistra-
les, y exitosos programas como el de So-
porte Intergeneracional, Mentoring, Becas 
IIMP, además de cursos, la Cantera de ta-
lentos para la minería y la Onza de oro, en-
tre otros.

“La pandemia obligó a que abandonemos 
las actividades presenciales en nuestra sa-
grada casa institucional, pero ello no fue 
impedimento para crear nuevas formas de 
poder vernos y seguir aprendiendo de ma-
nera remota aprovechando las tecnologías 
existentes. De esta manera, logramos con-
solidar los lazos fraternales entre nuestra 
comunidad de profesionales y asociados”, 
señaló.

Por su parte, la presidenta de PERUMIN 35 
Convención Minera, Claudia Cooper sostu-

La pandemia obligó 
a que abandonemos 
las actividades 
presenciales, 
pero ello no fue 
impedimento para 
crear nuevas formas 
de poder vernos y 
seguir aprendiendo”.
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vo que esta versión que se desarrollará en Arequipa del 
26 al 30 de septiembre, cumplirá estrictamente con los 
nuevos estándares de responsabilidad ambiental a nivel 
mundial.

Destacó que este encuentro minero, considerado entre 
los más importantes en el ámbito global, será el primero 
de su tipo con huella de carbono cero en Latinoamérica, 
lo que contribuirá a reducir el impacto al medio ambien-
te.

En esa línea, precisó que la Convención Minera será 
también el espacio para la presentación de una agenda 
sobre asuntos de energía y nuevas formas de suministro 
eléctrico a partir de fuentes renovables y ecológicas.
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E
l factor fundamental para que el Perú registre 
una caída sostenida en los últimos tres años 
en el índice Fraser de atractivo a la inversión 
minera, es la aplicación de políticas públicas 
que ahuyentan a los capitales, lo que se ha 

acentuado aún más en 2021, afirmó el consultor en Inge-
niería de Recursos, Oswaldo Tovar.

Durante su participación en el Jueves Minero del 28 de 
abril, sostuvo que si bien es cierto el país posee una im-

Pese a su gran y reconocido potencial geológico

Políticas públicas explican 
caída sostenida de Perú 
como país atractivo a 
inversión minera

28.04.22
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portante riqueza geológica, lo que imposi-
bilita que sea una jurisdicción minera más 
atractiva para las inversiones, es el desem-
peño en políticas públicas.

“Eso demuestra que las decisiones de 
nuestros gobernantes influyen sobrema-
nera en la imagen que proyectamos como 
país minero ante los principales inversionis-
tas en el mundo”, comentó.

Asimismo, explicó que en la encuesta Fra-
ser del 2021, en la que ocupamos el puesto 
42 dentro de las 84 jurisdicciones analiza-
das, hemos tenido menor puntaje en casi 
todas las 15 variables de políticas, lo que 
debe llamar la atención de las autoridades 
para cambiar esta realidad.

Señaló que las razones por las que el Perú 
tuvo un bajo puntaje en este rubro, se vin-
culan a temas de disputa de tierras, calidad 
de la infraestructura y acuerdos socioeco-
nómicos y condiciones para desarrollo co-
munitario.

“Ante ello, lo que se propone es apoyar los 
planes regionales de infraestructura, involu-
crar al titular minero y acelerar los tiempos de 
la Consulta Previa, y mejorar las herramien-
tas y estrategias sociales”, recomendó.

Por su parte, el vicepresidente de Operacio-
nes de Compañía de Minas Buenaventura, 
Juan Carlos Ortiz sostuvo que de continuar 
esta situación, si bien las empresas mineras 
seguirán desarrollando sus planes de inver-
sión en sus operaciones actuales, pospon-

Si no ingresan 
nuevos proyectos 
al pipeline, las 
reservas en 
explotación se 
agotarán y la 
producción caerá 
tarde o temprano 
como en el caso 
del oro”.
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drán o buscarán otros países para la identificación y puesta 
en marcha de futuras minas. 

“Si no ingresan nuevos proyectos al pipeline, las reservas en 
explotación se agotarán y la producción caerá tarde o tem-
prano como en el caso de la industria del oro”, puntualizó.

En sus palabras, el consultor Fernando Castillo consideró 
que el Perú seguirá perdiendo posiciones en la próxima en-
cuesta de Fraser, debido a los nuevos bloqueos y paraliza-
ciones registradas este año, aunado a los intentos del go-
bierno de crear una nueva Constitución.

Finalmente, el director del Centro de Responsabilidad Social 
y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Jorge Manco conjeturó que existe un plan 
político de estatización que busca crear empresas mineras 
regionales, orquestado por movimientos que reivindican 
ideas radicales del pasado y se infiltran en aquellas comu-
nidades que buscan solución a sus reclamos justos o no.
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L
a industria minera que es una de las principa-
les y más tradicionales actividades económi-
cas del centro del país, está en condiciones 
de impulsar el desarrollo sostenible en las re-
giones Pasco, Junín y Lima provincias, esa fue 

una de las principales conclusiones de Rumbo a PERU-
MIN, que se realizó del 3 al 5 de mayo. 

En la clausura, el presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan destacó 

Se requiere consensos clave

La minería está en 
condiciones de impulsar 
el desarrollo sostenible 
en centro del país

05.05.22
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que este encuentro virtual permitió analizar 
y debatir sobre aspectos sociales y ambien-
tales relacionados al sector. 

“Con la información que hemos difundido, 
con respaldo académico y científico, po-
nemos en evidencia que la minería es la 
principal actividad económica del país y 
su desarrollo es fundamental para generar 
bienestar en nuestra población”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de PERUMIN 35 
Convención Minera, Claudia Cooper, quien 
tuvo a su cargo las conclusiones de los tres 
días de la jornada, señaló que el evento per-
mitió reconocer prácticas exitosas de desa-
rrollo sostenible en las regiones del centro 
del país.

“Identificamos cuáles han sido los prin-
cipales puntos de inflexión en temas rela-
cionados al impacto y potencial de la mi-
nería, desarrollo territorial, competitividad y 
sostenibilidad, pasivos ambientales, retos y 
oportunidades, entre otros’’, resaltó.

En la inauguración de Rumbo a PERUMIN, 
el gobernador regional de Pasco, Pedro 
Ubaldo Polinar, expresó su respaldo a la 
actividad minera peruana, la cual conside-
ró como la principal dinamizadora del cre-
cimiento económico y fuente de financia-
miento para el progreso de esa región.

“Como GORE Pasco, somos conscientes 
que la actividad minera es el principal mo-
tor de nuestra economía. Así lo demues-
tra el INEI en su informe anual de 2021, el 

La minería es 
la principal 
dinamizadora 
del crecimiento 
económico 
y fuente de 
financiamiento 
para el progreso 
de Pasco”.
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cual nos dice que la minería representa el 53 por ciento de 
nuestro PBI”, explicó.

A su turno, el presidente de Rumbo a PERUMIN, Miguel 
Cardozo con relación a la conflictividad social que afecta el 
normal desempeño de importantes operaciones mineras en 
el país, sostuvo que esta situación impactará directamente 
en la economía regional y del país este año, lo que se refle-
jará en menos empleos, disminución de los encadenamien-
tos productivos y reducción de las contribuciones fiscales.

“Definitivamente, debemos construir consensos en el país para 
el desarrollo sostenible de la industria minera”, manifestó.

En la presentación del estudio “Impacto económico y so-
cial de la minería en el Perú central - perspectiva histórica 
y visión hacía el futuro”, el director del Centro para la Com-
petitividad y Desarrollo (CCD), Rudy Lagua reveló que la 
ejecución de proyectos mineros en la zona centro del país 
reduciría la pobreza de 31% a 20% hacia el 2031.
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Soluciones a los grandes desafíos del sector minero

Este 17 de mayo
inicia el concurso
de innovación minera 
PERUMIN Hub

12.05.22
545
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D
el 17 de mayo al 18 de julio se desarrollará 
la etapa de postulación de propuestas in-
novadoras de PERUMIN Hub, el principal 
programa de innovación abierta en el país 
que se realiza en el marco de PERUMIN 35 

y que busca soluciones a los grandes desafíos del sec-
tor minero a través de una labor colaborativa. 

Así lo informó la ejecutiva de proyectos senior del Hub 
de Innovación Minera del Perú, Pía Torres, en el Jueves 
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Minero del 12 de mayo organizado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP). En esta etapa los innovadores pre-
sentarán sus soluciones en respuesta a los 
desafíos de 19 empresas mineras.

“En la página web de PERUMIN los concur-
santes podrán revisar las bases, preparar 
la postulación y también presentar sus pro-
puesta”, refirió.

Posteriormente, vendrá la fase de evalua-
ción, donde se realizará una primera califi-
cación con aliados y luego se seleccionará 
a los finalistas con empresas mineras, quie-
nes presentarán sus soluciones en PERU-
MIN 35, que se realizará de manera presen-
cial del 26 al 30 de septiembre en Arequipa. 

PERUMIN Hub está estructurado en tres 
etapas: 1) desafíos, 2) vinculación y 3) con-
curso. La fase de vinculación cuenta con 
dos plataformas gratuitas: Matchmaking 1 
y Matchmaking 2.

En el Matchmaking 2 los innovadores nacio-
nales e internacionales podrán conectarse 
para complementar fortalezas tecnológicas, 
técnicas, comerciales, de experiencia en el 
sector, entre otras. Esta plataforma estará 
abierta hasta 18 de julio.

“También tuvimos el Matchmaking 1 que ya 
cerró donde los innovadores recibieron el fee-
dback de las empresas mineras”, dijo Torres.

Además, subrayó que PERUMIN Hub más 
allá de un concurso es una plataforma de 

PERUMIN Hub más 
allá de un concurso 
es una plataforma 
de innovación que 
busca conexiones 
reales. En 2021, 
logró que 22 
soluciones 
obtuvieran el interés 
de las empresas”.
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innovación que busca conexiones reales. En 2021, se 
generó un reporte de iniciativas y como resultado se lo-
gró que 22 soluciones obtuvieran el interés de las em-
presas mineras.

“Eso quiere decir que al menos una compañía levantó la 
mano y dijo: quiero conocer más esta solución, quiero 
una propuesta más aterrizada”, agregó. De las 22 solu-
ciones, 12 fueron iniciativas por validarse y 10 validadas.

PERUMIN Hub, a la fecha cuenta con la participación de 
19 empresas mineras y más de 40 aliados de diferentes 
países, entre Alemania, Australia, Canadá, Chile, Israel, 
México, República de Corea, Sudáfrica y Suiza. 

En el Jueves Minero también participó la especialista am-
biental de Proesmin, Flavia Monzón; la Vp Research And 
Technology Development Electrokinetic Solutions, Ed 
Hanna, y el Support Engineer Wear Analysis Sam Metso 
Outotec, Jhino Silva.
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W
omen in Mining Perú (WIM 
Perú) anunció para este 
año la segunda edición 
de “Mineras del Bicente-
nario”, convocatoria que 

tiene por finalidad visibilizar el trabajo de todas 
aquellas mujeres peruanas de diversas profe-
siones y edades que se han desempeñado, la-
boran o se preparan para desarrollarse dentro 
de la industria minera en nuestro país.

Organizada por WIM Perú

Segunda edición
de “Mineras
del Bicentenario”
se realizará este año

19.05.22
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Así lo informó la presidenta de WIM Perú, 
Graciela Arrieta, en el Jueves Minero del 
19 de mayo, organizado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el 
que reveló que han pensado ampliar y ha-
cer una segunda convocatoria para tener 
un repositorio más amplio. 

La propuesta es dar a conocer a todas las 
mujeres peruanas que han tenido y dejan 
huellas de éxito dentro de la industria mi-
nera, reconociendo historias sobre su em-
poderamiento, crecimiento, trayectoria e 
impacto en su entorno.

La primera edición de esta importante ini-
ciativa culminó con la elaboración del libro 
digital Mineras del Bicentenario. Ellas inspi-
ran, escrito por el periodista Antonio Orjeda, 
donde se narran siete historias de éxito de 
mujeres que pertenecen a la industria mi-
nera.

“Esta publicación de WIM Perú incorporó la 
destacada trayectoria de Liliana Gutiérrez, 
Yajaira Mosqueira, Rosa Anaya, Patricia 
Cornelio, Mary Verástegui, Yenny Duarte y 
Olga Miranda”, precisó.

Asimismo, comentó que la primera edición 
tuvo una duración de tres meses y contó 
con el respaldo de la marca Bicentenario 
Perú 2021 del Gobierno Peruano, donde 
diversas mujeres ligadas al sector minero 
contaron sus respectivas historias y reci-
bieron 172 postulaciones divididas en seis 
áreas.

La propuesta es 
dar a conocer a 
todas las mujeres 
peruanas que 
han tenido y 
dejan huellas de 
éxito dentro de la 
industria minera”.
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En otro momento, subrayó que existe un duro camino 
para el cierre de brechas de género en el sector minero 
peruano, a diferencia de otros países como Chile, Aus-
tralia o Canadá, donde el avance ha sido mayor.

“Efectivamente, la estadística nos da cuenta que aún 
existe una brecha que necesitamos cerrar y trabajar de 
manera conjunta con las empresas. De cada 100 traba-
jadores del sector minero peruano, solo seis son muje-
res”, apuntó.

En la reunión también participó el gerente general de Ya-
nacocha, Yuri Saenz; el editor general de la Revista G 
del diario Gestión, Rafael Rojas; la asistente de Seguri-
dad Industrial en Hochschild Mining, Patricia Cornelio y 
la coordinadora corporativa de Qaqc en Minsur, Yenny 
Duarte.
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S
i bien la búsqueda de la productividad es uno de 
los principales objetivos de la industria minera, 
actualmente las empresas también apuntan a 
ser sostenibles con el uso de lo último de la tec-
nología a través de su compromiso social, am-

biental y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés).

Esa fue una de las principales conclusiones del Jueves 
Minero que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP) el 26 de mayo, en el que el socio de la 

Con aplicación de lo último de la tecnología

La minería actual
no solo apunta a mayor 
productividad sino
a tener sostenibilidad 

26.05.22
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Tercera mejor audiencia del año
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consultora Matrix Consulting, Mijael Thiele, 
presentó el estudio de productividad de la 
gran minería del cobre en Perú y Chile.

“La definición actual de mejor producción es 
contar con operaciones más estables, libres 
de incidentes, lograr mayor vida útil y atender 
los impactos socioambientales”, expresó.

En otro momento, sostuvo que existe una 
correlación lineal moderada a fuerte entre la 
percepción de madurez digital y la produc-
tividad laboral. 

“Particularmente en planta, los datos sugie-
ren que se hace más claro para los trabaja-
dores qué soluciones tecnológicas generan 
mejoras en productividad explícitas, dado 
que lo palpan, ven y pueden medir en forma 
material en el flujo continuo de este tipo de 
procesos”, detalló.

En sentido opuesto, dijo que los servicios a 
la operación muestran una correlación ne-
gativa, es decir, que el avance percibido en 
digitalización no ha logrado aún decantar 
un efecto en la productividad de estas fun-
ciones, lo que sugiere la falta de un aborda-
je integral o sistémico.

En ese contexto, comentó que para acelerar 
la digitalización en la industria minera se re-
quiere generar una visión y hoja de ruta digital 
clara y compartida en toda la organización.

“Las operaciones que logran una alta pro-
ductividad se caracterizan por contar con 
modelos operativos simples y transversa-

Para acelerar 
la digitalización 
en la industria 
minera se requiere 
generar una 
visión y hoja de 
ruta digital clara y 
compartida”.
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les, una robusta comunicación y una hoja de ruta en la 
transformación digital, entre otros”, señaló.

En este estudio participaron más de 7,000 trabajadores 
de 16 operaciones mineras de clase mundial, entre estas: 
Chuquicamata, Escondida, El Teniente, Radomiro Tomic, 
Gabriela Mistral, Candelaria y Spence de Chile. Del lado de 
Perú, figuran Antamina, Las Bambas y Constancia. 

Como panelistas en el Jueves Minero estuvieron el gerente 
general de Mina en Sociedad Minera Cerro Verde, Tomás 
Gonzáles; el gerente general de Marcobre, Luis Arguelles; 
la consultora minera, María Chappuis y el gerente general 
de Compañía Minera Antapaccay, Carlos Cotera.

Ellos coincidieron que la visión de sostenibilidad es uno de 
los pilares de las empresas mineras que operan en nues-
tro país, con el objetivo de hacer minería en beneficio de 
la sociedad y con un escrupuloso cuidado del medio am-
biente, para lo que es clave la transformación digital.
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M
ientras en otros países la inversión mine-
ra crece para aprovechar el boom de los 
precios internacionales de los metales, en 
Perú este año se reportaría una caída de 
0.8% y en 2023 se contraería en 15%, así 

lo reveló el socio de Minería de EY, Marcial García, en el 
Jueves Minero del 2 de junio organizado por el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

En base a las cifras oficiales del Banco Central de Re-
serva del Perú (BCRP), expresó que desafortunadamente 

Este año la caída sería de 0.8%

Inversión minera en 
Perú se contraería 
15% en 2023
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las cosas no pintan tan bien para la industria 
minera peruana y después de Quellaveco no 
tenemos proyectos grandes en el horizonte. 
“Es una oportunidad que por el momento 
estamos desaprovechando”, puntualizó.
 
En ese contexto, sostuvo que si se resuel-
ven los casos de paralizaciones forzadas 
de operaciones mineras a raíz de los pro-
blemas con las comunidades, la produc-
ción de cobre crecería a 2 millones 600 mil 
toneladas en 2023.

Destacó que la extracción cuprífera se du-
plicó en un periodo de 10 años, pasando 
de 1 millón 250 mil toneladas (2010) a 2 mi-
llones 460 mil toneladas (2019), por el ini-
cio de operación de unidades como Toro-
mocho, Constancia, la ampliación de Cerro 
Verde y Las Bambas. No obstante, ahora se 
está experimentando un descenso.

“Se esperaba la recuperación de la produc-
ción de cobre a niveles prepandemia este 
año por los aportes de Mina Justa, Quella-
veco y la ampliación de Toromocho, sin em-
bargo, está cayendo debido la detención 
de grandes operaciones, como Cuajone y 
Las Bambas, que explican entre el 20 y 30 
por ciento de la misma”, detalló.

Según el especialista, el actual boom de la 
cotización de los metales, debería ser apro-
vechado para impulsar el crecimiento de la 
producción y exportación minera, la mejora 
de la recaudación fiscal y la balanza comer-
cial, y acelerar la inversión en exploración 
de futuros yacimientos.

La extracción 
cuprífera se 
duplicó en un 
periodo de 10 
años, pasando de 
1 millón 250 mil 
toneladas (2010) a 
2 millones 460 mil 
toneladas (2019)”.
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“Los buenos precios de los commodities mineros y el 
aumento de los volúmenes embarcados propiciaron un 
crecimiento de las exportaciones metálicas de 51.6 por 
ciento en 2021. Además, pasamos de exportar 22,000 
millones de dólares en 2010 a poco menos de 40,000 
millones el año anterior, una salto de casi 100 por cien-
to”, resaltó.

Finalmente, García señaló que existe también una mar-
cada correlación entre las cotizaciones internacionales 
y la recaudación proveniente del sector minero, lo que 
permitió que la minería genere ingresos de S/ 6,632 mi-
llones al Perú en 2021, por conceptos de canon, regalías 
y derechos de vigencia y penalidad.

En el Jueves Minero también participó el gerente general 
de Gerens, Rodrigo Prialé; la asociada de Zuzunaga, As-
sereto & Zegarra Abogados, Evelyn Yauri, así como los 
periodistas Juan Saldarriaga, de El Comercio, y Valeria 
Fuertes, de RPP.
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Gerente senior de Gestión Social y 
Asuntos Institucionales de Antapaccay

EXPOSITOR:
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Apoyo de Antapaccay al desarrollo territorial

Más de 11,000 
estudiantes de Espinar 
contarán con una 
tablet hacia 2023  

09.06.22
381

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES

C
omo parte del programa de cierre de la bre-
cha digital que promueve Compañía Minera 
Antapaccay en la provincia de Espinar (Cus-
co), hacia el 2023, 11,260 estudiantes del 
nivel primario y secundario de 233 colegios 

contarán con una tablet para su formación educativa.

Así lo anunció, el gerente senior de Gestión Social y 
Asuntos Institucionales de Compañía Minera Antapac-
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cay, Artemio Pérez, durante su participación 
en el Jueves Minero del 9 de junio, en el que 
también indicó que trabajan en forma para-
lela para brindar acceso a internet, con la 
finalidad de mejorar la conectividad con los 
diversos sectores de esa provincia.

“Esta iniciativa forma parte de un ecosis-
tema educativo que responde a una es-
trategia de desarrollo territorial, que busca 
mejorar la educación básica regular, la téc-
nica productiva y los índices de empleabili-
dad, así como apoyar la futura Universidad 
Intercultural Minera y la alfabetización”, de-
talló.

En ese sentido, destacó que en una labor 
conjunta con los profesores y actores de la 
comunidad educativa han logrado posicio-
nar a Espinar como la segunda provincia 
cusqueña con más ingresantes a los Cole-
gios de Alto Rendimiento (COAR).

“Del 2015 al 2020, se reportó que más de 
80 alumnos espinarenses fueron admitidos 
en los COAR. Y en 2020, se registraron 11 
ingresantes, los cuales fueron asesorados y 
preparados en la Central de Recursos Edu-
cativos Especializados de Espinar –CREE–, 
proyecto de Compañía Minera Antapac-
cay”, indicó.

A través de CREE, explicó que la empresa 
minera invierte S/ 2 millones por año para 
mejorar la calidad educativa en Espinar, 
beneficiando así a 2,400 estudiantes con 
reforzamiento académico, 1,285 docentes 
con capacitación de primer nivel, 3,500 pa-

A través del CREE 
la empresa 
minera invierte 
S/ 2 millones por 
año para mejorar la 
calidad educativa 
en Espinar en 
beneficio de 2,400 
estudiantes”.
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dres con orientación psicológica y apoya a 56 institucio-
nes educativas.

 “Adicionalmente, hemos brindado acceso a educación 
técnico productiva en Ñaupay, Senati y Tecsup para for-
mar jóvenes con mayor empleabilidad. Más de 300 per-
sonas han sido beneficiadas con una inversión superior 
a los dos millones de soles”, comentó.

Finalmente, dijo que el programa de becas de la com-
pañía ha permitido que 140 jóvenes por año realicen es-
tudios universitarios, para lo cual se desembolsa anual-
mente S/ 1.9 millones en esta iniciativa gestionada por 
las comunidades, institutos de educación superior, uni-
versidades y los padres de familia.

En el Jueves Minero participaron como panelistas el di-
rector de Sostenibilidad y Escala de Enseña Perú, Aldo 
Valencia y el docente de la Universidad Católica de San-
ta María (Arequipa), Neil Tejada.
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Rudy
LAGUNA
Director, Centro para la Competitividad 
y el Desarrollo (CCD)

EXPOSITOR:
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S
egún el estudio “Impacto econó-
mico y social de la minería en el 
Perú Sur  Este”, presentado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP) y el Centro para la 

Competitividad y el Desarrollo (CCD), la ejecu-
ción de nuevos proyectos mineros permitiría 
que la tasa de pobreza en Apurímac, Cusco y 
Puno disminuya en más de 10 puntos porcen-
tuales al 2031.

Hacia el 2031

Nuevos proyectos mineros 
reducirían pobreza en más 
de 10 puntos en regiones 
Apurímac, Cusco y Puno

16.06.22
366

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Así lo afirmó el director del CCD, Rudy La-
guna, en el Jueves Minero del 16 de ju-
nio que se realizó como parte del Rumbo 
a PERUMIN, en el que precisó que en el 
caso de Apurímac, que concentra una car-
tera de inversión minera valorizada en más 
de US$ 10,199 millones, la disminución de 
la pobreza sería de hasta 16 puntos, pa-
sando de un 29% (tasa actual) a un 13% 
en 2031. 

Asimismo, en Puno –con US$ 1,555 millo-
nes en proyectos–, la reducción sería más 
significativa pasando de 40% a 26% hacia 
el mismo año. En el caso de Cusco, cuyo 
portafolio tiene actualmente un valor de US$ 
2,226 millones, la tasa de pobreza caería 10 
puntos, pasando de 29% a 19%. 

“Con 14 proyectos, las tres regiones con-
centran 13,980 millones de dólares, repre-
sentando el 26 por ciento del total de la 
cartera de inversión minera del Perú, va-
lorizada en 53,168 millones de dólares”, 
detalló.

Del mismo modo, sostuvo que al 2031, 
se generarían 190,000 nuevos puestos 
de trabajo en estas tres regiones del país. 
De esta manera, la población empleada 
por la minería (de manera directa e indi-
recta) alcanzaría a más de 424,000 perso-
nas. “Ello significa que solo en Apurímac, 
Cusco y Puno, la industria minera lograría 
beneficiar a 1.7 millones de personas en-
tre trabajadores y sus familiares directos”, 
agregó.

Con 14 proyectos, 
las tres regiones 
concentran US$ 
13,980 millones, 
representando el 
26% del total de la 
cartera de inversión 
minera del Perú”.
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Los principales proyectos que impulsarían los ingresos 
y empleos en Apurímac, serían Hierro Apurímac (US$ 
2,900 millones), Los Chancas (US$ 2,600 millones) y Ha-
quira (US$ 1,860 millones). En el caso de Cusco, Que-
chua (US$ 1,290 millones), Integración Coroccohuayco 
(US$ 590 millones) y Achha y Yanque  (US$ 346 millo-
nes). Finalmente, Falchani (US$ 587 millones) y  Corani 
(US$ 579 millones), en Puno. 

Como panelistas en esta oportunidad estuvieron el go-
bernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón; el ex-
gobernador regional de Puno, Mauricio Rodríguez y el 
corresponsal de TV Perú en Apurímac, Paúl Pilco.

Es de destacar, que este Jueves Minero marcó el reinició 
de las conferencias transmitidas en el auditorio institu-
cional del IIMP, con la participación de los asociados.
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Gabriel
DALY
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Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas 

EXPOSITOR:
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E
l déficit de infraestructura en las re-
giones Apurímac, Cusco y Puno, 
que está por encima del promedio 
nacional y se asocia directamente 
con la pobreza, debe ser abordado 

con inversión de calidad, con el concurso de 
personal calificado y capacitado en el desarro-
llo de proyectos.  

Esta directamente asociado con la pobreza

Déficit de infraestructura 
en Apurímac, Cusco y 
Puno debe ser abordado 
con inversión de calidad

23.06.22
428

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Así lo manifestó, el gerente de Política Eco-
nómica y Desarrollo de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Gabriel Daly, durante su 
participación en el Jueves Minero del 23 de 
junio que se sumó al Rumbo a PERUMIN, 
en el que precisó que por cada dólar inver-
tido con calidad, se ahorran siete en el largo 
plazo.

En ese sentido, sugirió una coordinación 
estrecha en la etapa de planeamiento en-
tre los distintos niveles de gobierno (local, 
regional y nacional), y diseñar contratos de 
concesiones que sean efectivos y que no 
generen demoras ni arbitrajes, que condu-
cen a la suscripción de adendas que incre-
mentan los tiempos y los costos.

Con relación al desarrollo de infraestructura 
en la región Puno, expresó que es el caso 
de mayor preocupación porque el acceso a 
los servicios básicos es solo del 41%, mien-
tras que el promedio nacional es del 70%. 
En tanto, en Apurímac y Cusco es de 62% y 
65%, respectivamente. 

Además, dijo que el promedio de acceso a 
redes de transporte de calidad a nivel nacio-
nal es del 35%, mientras que en Apurímac 
es del 34% y en Puno del 31%. De las tres 
regiones analizadas, Cusco es la única que 
supera el promedio con una tasa de 42%.

“En regiones con poco acceso a infraes-
tructura la tasa de pobreza es mayor. En el 
caso de Puno, esta llega a un 43 por ciento, 

El promedio de 
acceso a redes 
de transporte de 
calidad a nivel 
nacional es del 35%, 
mientras que en 
Apurímac es del 
34% y en Puno 
del 31%”.
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mientras que en Apurímac y Cusco es de 28 y 22 por 
ciento, respectivamente. A ello se suman aspectos como 
la conflictividad social, que se origina por la demanda de 
servicios públicos”, explicó. 

En ese marco, indicó que estos departamentos concen-
tran una importante cantidad de proyectos de infraes-
tructura, como la carretera Longitudinal de la Sierra en 
Apurímac (S/ 9,862 millones); el Aeropuerto Internacional 
de Chinchero en Cusco (S/ 2,434 millones), y el Mejora-
miento y ampliación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en las ciudades de Puno, Juliaca y Pucall-
pa (S/ 1,772 millones).

En la reunión, estuvieron como panelistas el rector de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
Eleazar Crucinta; la corresponsal del diario La República 
en Cusco Zaida Tecsi, y el coordinador zonal de Provías 
Puno, Nicolás Luza.
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Francisco
SANTA CRUZ
Coordinador de los Informes de 
Desarrollo Humano del Perú, PNUD

EXPOSITOR:
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E
n las provincias del sureste peruano 
con presencia de actividad minera, 
la tasa de crecimiento del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) es mayor 
que en otras zonas sin minería, así lo 

afirmó el  representante en Perú del Programa 
de Naciones Unida para el Desarrollo (PNUD), 
Francisco Santa Cruz, durante su presentación 
en el Jueves Minero del 30 junio, que se sumó 
a Rumbo a PERUMIN.

Mejora en la calidad de vida

PNUD: IDH de 
zonas mineras en
el sur es superior al 
promedio nacional

30.06.22
301

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Detalló que casos como las localidades de 
Cusco, Urubamba, Espinar y Canchis (en la re-
gión Cusco); San Román, San Antonio de Puti-
na y Puno (en Puno), y Abancay (en Apurímac) 
presentan un nivel de desarrollo avanzado, 
pues su IDH es superior al promedio nacional.

Otras zonas como La Convención, Chinche-
ro, Anta, Calca y Chumbivilca (en Cusco); 
Lampa y Melgar (en Puno); Andahuaylas y 
Cotabambas (en Apurímac), iniciaron con 
un índice de desarrollo bajo, pero su tasa 
de crecimiento es gradual y por encima del 
promedio nacional.

En otro momento, el especialista afirmó que la 
mejora en el IDH está ligada al Desarrollo Te-
rritorial Sostenible, por lo que el Estado tiene 
la responsabilidad de lograr que los ingresos 
generados por la minería tengan un impacto 
mayor en el bienestar de las personas. 

“El desarrollo humano demanda que todos 
los actores: gobierno, comunidades cam-
pesinas, etc., contribuyan a que la renta por 
la presencia de actividad extractiva, como 
el canon minero, se revierta en beneficio de 
la población”, indicó.

En ese contexto, sostuvo que el desarro-
llo humano es el proceso de expansión de 
capacidades y derechos de las personas, 
dentro de un marco de igualdad de oportu-
nidades para progresar en libertad. 

“El IDH es un indicador que se establece 
de acuerdo con la esperanza de vida de las 
personas, su crecimiento educativo y el ac-

El desarrollo 
humano demanda 
que todos los 
actores contribuyan 
a que la renta 
minera se revierta 
en beneficio de la 
población”.
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ceso a bienes y servicios. En Perú se ha evidenciado un 
menor nivel en las zonas de mayor altitud  y una mejor 
evolución en las áreas urbanas”, explicó.  

A su turno, el expresidente de la Cámara de Comercio 
del Cusco, Fausto Salinas manifestó que la burocracia 
existente en las instituciones del Estado, sumada a los 
niveles de corrupción, perjudica la distribución de los re-
cursos generados por la actividad minera a los distritos, 
provincias y regiones, y, por ende, retrasa su desarrollo 
social y económico.

“Con 30 años de gobiernos de izquierda y cuatro presi-
dentes regionales presos, no hay forma en que el Cusco, 
por ejemplo, pueda traducirse el crecimiento económico 
en oportunidades de desarrollo para la región”, remarcó.

En Rumbo a PERUMIN, también participó el presidente 
de G&G Servicios Generales, Luis Vargas y el director de 
El Montonero, Víctor Ponce.
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Rudy
LAGUNA
Director, Centro para la
Competitividad y el Desarrollo (CDD)

EXPOSITOR:
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Con nuevos proyectos mineros hacia 2031

Arequipa, Moquegua y 
Tacna recaudarían más 
de S/ 3,800 millones 
por canon y regalías

07.07.22
465

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES

S
i los proyectos mineros que se en-
cuentran en cartera entran en eje-
cución, hacia el 2031, las regiones 
de Arequipa, Moquegua y Tacna 
recaudarían en conjunto un total de 

S/ 3,842 millones, estimó Rudy Laguna, direc-
tor del Centro para la Competitividad y el Desa-
rrollo (CCD), en el Jueves Minero del 7 de julio, 
que se sumó al Rumbo a PERUMIN.
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Sostuvo que de acuerdo con el estudio “Im-
pacto económico y social de la minería en 
el Perú Sur - Oeste”,  Arequipa sería la más 
beneficiada, con una recaudación aproxi-
mada de S/ 2,097 millones. Dicha región 
cuenta actualmente con una cartera de 
cuatros proyectos mineros, entre los que 
destacan: Pampa de Pongo (US$ 2,550 mi-
llones), Tía María (US$ 1,400 millones) y Za-
franal (US$ 1,263 millones).

Moquegua, por su parte, acumularía más 
de S/ 1,100 millones con la culminación y 
ejecución de Quellaveco (US$ 5,300 millo-
nes), Los Calatos (US$ 655 millones) y San 
Gabriel (US$ 422 millones). En tanto, Tac-
na, con la ampliación de Toquepala, que se 
encuentra en ejecución, recaudaría S/ 640 
millones.

Asimismo, indicó que la industria minera re-
presenta el 31% del producto bruto interno 
(PBI) en Arequipa, el 71% en Moquegua y 
el 47% en Tacna, por lo que es necesario 
impulsar los referidos proyectos para el de-
sarrollo de esas regiones y el país.

También señaló que al 2031, gracias a la 
puesta en marcha de estas iniciativas, se 
generarían 71 mil nuevos puestos de traba-
jo en esas tres regiones. Debido a ello, la 
población empleada por la minería, de ma-
nera directa e indirecta, alcanzaría a más de 
277 mil personas. “Si tomamos en cuenta 
las proyecciones, la industria minera sería 
el sustento de 1.5 millones de peruanos en-
tre trabajadores y sus familiares directos”, 
puntualizó.

Hacia el 2031, 
gracias a la puesta 
en marcha de 
los proyectos, se 
generarían 71 mil 
nuevos puestos 
de trabajo en esas 
tres regiones”.
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En el caso de Arequipa, el sector minero emplearía a 199 
mil personas, beneficiando a 596 mil. Por su parte, en 
Moquegua, alcanzaría a más de 703 mil habitantes en-
tre trabajadores (directos e indirectos) y sus familiares, 
generando 137 mil nuevos puestos. Finalmente, Tacna 
continuaría con un total 117 mil favorecidos.

Rumbo a PERUMIN contó con la participación de la di-
rectora de Desarrollo Comunitario del Grupo México, 
Irma Potes; el rector de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, Hugo Rojas y el periodista de radio 
Americana de Moquegua, Royce Zeballos.

Es de destacar, que por primera vez en una transmi-
sión de Jueves Minero virtual, el número de participan-
tes en las regiones superó al de Lima, y la cantidad 
de mujeres asistentes representó el 42% del total, otra 
cifra récord.
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Gabriel
DALY
Exdirector general de Política de Promoción de la Inversión 
Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas 

EXPOSITOR:
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L
as regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, que 
cuentan con importantes inversiones mineras, 
presentan un nivel de desarrollo de infraes-
tructura superior al promedio nacional, así lo 
informó el  exdirector general de Política de 

Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, Gabriel Daly, durante su participación 
en el Jueves Minero del 14 de julio que se sumó a las 
actividades Rumbo a PERUMIN.

Reportan mejores indicadores que el promedio nacional

Desarrollo de infraestructura 
permite menor índice de 
pobreza en Arequipa, 
Moquegua y Tacna 

14.07.22
258

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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Detalló que el caso de mayor impacto es la 
región Tacna, donde el acceso a servicios 
básicos (electricidad, agua y desagüe) es 
del 85%, mientras que el promedio nacional 
es del 70%. En tanto, en Moquegua y Are-
quipa se alcanzan el 83% y 77%, respecti-
vamente. 

Asimismo, destacó el buen nivel de infraes-
tructura vial pavimentada y afirmada en es-
tas tres regiones. El promedio de acceso a 
redes de transporte de calidad en el ámbito 
nacional es del 36%. El de Moquegua es 
del 57% y el de Tacna, 48%. De las tres, Are-
quipa es la única que está cerca a la media 
con una tasa del 37%.
 
En ese marco, Daly, quien actualmente se 
desempeña como gerente general de la 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep), explicó 
que en regiones con un buen acceso a in-
fraestructura la tasa de pobreza es menor. 
En el caso de Moquegua, esta solo llega 
a un 10%, siendo el promedio nacional de 
26%. De igual forma, las regiones Arequi-
pa y Tacna también cuentan con resultados 
destacables, con un 12% y 22%, respecti-
vamente. 

Además resaltó que estas localidades con-
centran una importante cantidad de proyec-
tos de infraestructura para el fomento de las 
inversiones. Entre estos figuran: el corredor 
Arequipa - Moquegua (S/ 56 millones), el 
corredor Tacna (S/ 630 millones) y Majes 
Siguas II (S/ 2,019 millones), que permitirá 
generar 145 mil empleos formales.

Para destrabar los 
proyectos mineros 
se requiere una 
coordinación 
estrecha entre los 
distintos niveles 
de gobierno: local, 
regional y nacional”.
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En el Jueves Minero participaron como panelistas el pre-
sidente de la comisión organizadora de la Universidad 
Nacional de Moquegua, Washington Zevallos; la presi-
denta de la Cámara de Comercio e Industria de Tacna, 
Corinne Flores, y el corresponsal de RPP Arequipa, Jor-
ge Turpo.

Ellos coincidieron en que para destrabar los proyectos 
mineros se requiere una coordinación estrecha entre los 
distintos niveles de gobierno (local, regional y nacional); 
diseñar contratos de concesiones que sean efectivos y 
que no generen demoras ni arbitrajes, y contar con per-
sonal calificado y capacitado. 

Entre estos aspectos, se ha resaltado también la necesi-
dad de realizar un mejor aprovechamiento de los recur-
sos provenientes del canon minero y las regalías, consi-
derando que estas regiones han recaudado más de S/ 
22,500 millones por estos conceptos en los últimos 21 
años.
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“E
l Índice de Desarrollo 
Humano –IDH– de al-
gunas provincias de las 
regiones de Arequipa, 
Moquegua y Tacna no 

solo es superior al del promedio nacional, si 
no que se encuentra en un nivel muy alto”, 
así lo sostuvo el coordinador de los Informes 
de Desarrollo Humano en el Perú del Progra-

Destacan Arequipa, Camaná, Islay, 
Mariscal Nieto, Ilo y Jorge Basadre

PNUD: provincias de 
regiones mineras del 
suroeste tienen un 
IDH muy alto

21.07.22
343

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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ma de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), Francisco Santa Cruz, durante 
su participación en el Jueves Minero del 
21 de julio, que se sumó a Rumbo a PE-
RUMIN.

Precisó que en aquellas provincias del su-
roeste peruano con actividad minera, la 
tasa de crecimiento del IDH es mayor que 
en otras donde no hay mayor presencia de 
minería. 

Entre las provincias con mejor desempeño 
se encuentran: Arequipa, Camaná e Islay 
(en Arequipa); Mariscal Nieto e Ilo (en Mo-
quegua), y Jorge Basadre (en Tacna). En el 
caso de Caravelí, Caylloma, Condesuyos 
y Castilla (en Arequipa); General Sánchez 
Cerro (en Moquegua), y Tacna y Tarata (en 
Tacna), iniciaron con un índice de desa-
rrollo bajo, pero su tasa de crecimiento es 
gradual y por encima del promedio nacio-
nal. 

Además, resaltó que la responsabilidad del 
gobierno es crucial para que la renta gene-
rada por la minería tenga un mayor impacto 
en la población. “El reto para el desarrollo 
humano en el Perú es lograr que el Estado 
llegue con sus servicios básicos a todo el 
territorio nacional, y que los actores contri-
buyan a que la renta minera se revierta a 
favor de la gente, generando actividades 
renovables”, señaló. 

Asimismo, el especialista explicó que el 
IDH es un indicador que se establece de 

El IDH es un 
indicador que 
se establece de 
acuerdo con la 
esperanza de vida 
de las personas, 
su crecimiento 
educativo y el 
acceso a bienes y 
servicios”.
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acuerdo con la esperanza de vida de las personas, su 
crecimiento educativo y el acceso a bienes y servicios. 
Dentro de su análisis, evidenció que este índice presen-
ta menor nivel en las zonas más altas (dentro del territo-
rio nacional) y mayor evolución en áreas de desarrollo 
urbano.   

En el Jueves Minero participaron como panelistas el 
miembro del Consejo Nacional de Educación y exmi-
nistro de Educación, Grover Pango y el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de Ilo, Alberto Portu-
gal. La conducción estuvo a cargo del superintenden-
te de Relaciones Públicas de Southern Perú, Guillermo 
Vidalón.
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S
i bien la minería del cobre de Chi-
le es casi el doble en volumen de 
producción y exportaciones que la 
peruana, en nuestro país se gene-
ran más puestos de trabajo direc-

tos e indirectos que en la nación sureña con 1 
millón 135 mil trabajadores y 927 mil, respec-
tivamente.  

Impulsa la mejora del ingreso per cápita

Minería de cobre 
genera más empleos 
en Perú que en Chile

04.08.22
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Esa fue una de las principales conclusio-
nes del Jueves Minero del 4 de agosto, 
que estuvo a cargo del gerente general 
de Gerens, Rodrigo Prialé, quien señaló 
que en 2021 Perú reportó 227 empleos 
directos y 908 mil indirectos, mientras 
en Chile fueron 261 directos y 666 mil 
indirectos.   

Asimismo, puntualizó que la activi-
dad minero metalúrgica representó 
el 14% y 14.6% del PBI nacional de 
Perú y Chile, en 2021. En ese orden, 
también significó el 63% y 62% de 
las exportaciones totales, contribuyó 
con el 16% y 13% de los ingresos fis-
cales, y generó inversiones por US$ 
5,200 millones y US$ 8,000 millones, 
respectivamente.

Igualmente, subrayó que la industria cu-
prífera coadyuvó con la evolución positi-
va de indicadores socioeconómicos de 
ambos países, como la reducción de la 
pobreza a 30.1% y 10.8%, en 2021, y la 
disminución de la desigualdad a 0.49 y 
0.44, en 2017, respectivamente.

En ese orden, Prialé detalló que la ex-
pansión de la minería del cobre impulsó 
los ingresos per cápita en Perú y Chile, 
los que se multiplicaron en 5.7 y 6 ve-
ces en los últimos 30 años, con lo que 
se registra US$ 6,100 y US$ 16,000 por 
persona, respectivamente.

Perú es el país 
que registró la 
mejor tasa de 
crecimiento anual 
en el PBI per 
cápita entre 2000 y 
2021 (3.1%), siendo 
superior a la Chile 
(2.3%)”.
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“Perú es el país que registró la mejor tasa de crecimien-
to anual en el PBI per cápita entre 2000 y 2021 (3.1%), 
siendo superior a la de Colombia y Chile (2.3%), Uruguay 
(2.1%) y Bolivia (2%), etc. Si mantiene este ritmo, ingre-
saría a la categoría de país desarrollado en un plazo de 
35 años”, explicó.

Como panelistas en el Jueves Minero que organiza el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) partici-
paron la editora del diario Correo de Arequipa, Mónica 
Cáceres; el consultor en Ingeniería de Recursos, Oswal-
do Tovar, y el periodista especializado en temas mineros 
de El Comercio, Juan Saldarriaga.
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Según encuesta de Arellano Consultores 

Población reconoce a 
más de 150 empresas 
mineras en el país

11.08.22
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E
n el marco de la presentación del 
estudio ¿Cómo perciben los perua-
nos al sector minero?, el gerente 
Comercial de Arellano Consultores, 
Jorge Rubiños reveló que siete de 

cada diez encuestados son conscientes que la 
minería es la industria que más aporta al desa-
rrollo del país y recuerdan los nombres de 154 
empresas. 
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“Es decir, un alto porcentaje de peruanos 
conoce a las compañías mineras y el rol 
que cumplen dentro de la sociedad”, expre-
só  en el Jueves Minero del 11 de agosto 
que organizó el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP). 

Asimismo, señaló que un 54% de la pobla-
ción destaca el aporte de la minería en la 
generación de puestos de trabajo por la 
operación de la mina y negocios vincula-
dos, que impulsa un mayor desarrollo eco-
nómico para el país (53%) y promueve pro-
yectos de desarrollo para las comunidades 
aledañas a las unidades mineras (40%). 

Sobre las empresas con mayor recordación 
espontánea, sostuvo que en primer lugar se 
ubica Compañía Minera Antamina, seguida 
de Minera Las Bambas, Minera Yanacocha, 
Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía de 
Minas Buenaventura, Southern Perú, Volcan 
Compañía Minera, Barrick Gold y Chinalco.

Por otro lado, indicó que las tres principales 
preocupaciones del ciudadano sobre la ac-
tividad minera son: que cuide el medio am-
biente; que cumpla con la ley, acuerdos y 
compromisos, y que use responsablemen-
te los recursos naturales. Además, se iden-
tificó que la población considera prioritario 
que se controle más a las compañías.

Al respecto, Rubiños sostuvo que para di-
sipar estas dudas las empresas deben co-
municarse e involucrarse más con la ciu-
dadanía, de modo que se tenga claro los 
rigurosos procesos y normas que cumple 

Un 54% de la 
población destaca 
el aporte de la 
minería en la 
generación de 
puestos de trabajo 
por la operación de 
la mina y negocios 
vinculados”.
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la industria para poder funcionar, y que reconozcan su 
asociación con los atributos que genera más allá de lo 
económico, en la salud y bienestar de las poblaciones 
aledañas, como se ha visto durante la pandemia de la 
COVID-19.

“La minería tiene que lograr un mayor involucramiento y 
entendimiento de las necesidades de la población, tam-
bién trabajar de manera conjunta con el Estado para, 
realmente, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y 
no sea solo un tema transaccional”, afirmó.

El estudio se realizó tomando en cuenta una muestra de 
500 personas de Lima (54%) y provincias (46%).

Como panelistas en el Jueves Minero participaron los 
periodistas Enrique Lazo, de La Región Sur (Moquegua); 
Oswaldo Vizcarra, América Televisión (Arequipa) y Juan 
Carlos Soto, La República (Arequipa).
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C
on el objetivo de dar viabilidad a 
los proyectos y operaciones mine-
ras que generan los mayores in-
gresos para el país, es necesario 
fortalecer la institucional del sector 

y dar continuidad a las políticas de gestión so-
cial de las empresas, esa fue una de las prin-
cipales conclusiones del Jueves Minero del 18 
de agosto que organizó el Instituto de Ingenie-
ros de Minas del Perú (IIMP).

Afirma exministra Paola Bustamante 

Es necesario fortalecer 
la institucionalidad 
para el desarrollo del 
sector minero

18.08.22
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En la presentación, la directora de Videnza 
Instituto y exministra de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Paola Bustamante sostuvo que 
si bien es cierto hay un ministerio que lidera 
el sector, en general la institucionalidad en 
torno a la minería es débil en cuanto a coor-
dinación y capacidad de diálogo entre los 
tres niveles de gobierno, a lo que se suma 
una baja ejecución del gasto.

“Existe una idea de desarrollo de la minería, 
pero no necesariamente vinculada de ma-
nera intersectorial para impulsar los proyec-
tos al interior del Consejo de Ministros y en 
forma articulada con las autoridades loca-
les y regionales, y las empresas privadas”, 
explicó.

Además, señaló que en el trabajo que reali-
zaron con el fin de elaborar las Propuestas 
del Bicentenario: rutas para el desarrollo 
regional, identificaron que entre las políti-
cas de Estado del Acuerdo Nacional, no se 
tiene en cuenta a la minería como un tema 
central.    

“Esto no ayuda a enfrentar los cuestiona-
mientos que existen sobre la contribución 
social de la minería, pese a que es evidente 
el gran beneficio económico que genera al 
país, como un aporte del 8.5 por ciento del 
PBI nacional, el 63 por ciento de las expor-
taciones y 16 por ciento de recaudación por 
impuestos internos”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que el 66% de los 
conflictos socioambientales están relacio-

Hemos identificado 
que entre las 
políticas de Estado 
del Acuerdo 
Nacional, no se 
tiene en cuenta a 
la minería como un 
tema central”.
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nados a la minería y el 27% de peruanos tienen una per-
cepción negativa del sector, pues creen que no beneficia 
a las zonas donde opera, las cuales enfrentan proble-
mas de acceso a servicios básicos.

En ese contexto, exhortó al Ministerio de Energía y Mi-
nas, como ente rector, a tomar el protagonismo en la pla-
nificación del sector de acuerdo a la línea base social y 
ambiental, articulación de los diversos niveles de gobier-
no y mejora de la efectividad y calidad de la ejecución de 
los recursos que genera la minería.

En el Jueves Minero también participaron el gerente ge-
neral de Confiep, Gabriel Daly; la consultora de Santa 
Bárbara Consultants, Sonia Balcázar; el profesor de Re-
solución de Conflictos Sociales de la USMP, Ronald Iba-
rra, y la periodista de Visión Sur Tv (Arequipa), Virginia 
Amodeo.
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L
a inclusión del derecho al silencio administra-
tivo positivo en el nuevo Reglamento de Pro-
cedimientos Mineros es algo destacable en la 
medida que este se constituye en una garan-
tía de la inversión, afirmó el socio del estudio 

CMS Grau, Ramón Huapaya, en su presentación en el 
Jueves Minero del 25 de agosto que organizó el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

En los procedimientos mineros

El derecho al silencio 
administrativo positivo 
es una garantía de la 
inversión 

25.08.22
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Explicó que el silencio administrativo es ne-
gativo cuando se trata de una afectación a 
un bien público y además se incide nociva-
mente sobre este, pero no debe aplicarse 
por defecto a cualquier tema, como el am-
biental minero.

“El reglamento recupera y detalla reglas del 
silencio administrativo positivo para varias ac-
tividades como la renuncia a derechos y ac-
ciones del peticionario, cambio de sustancia, 
acumulación de concesiones mineras, divi-
sión de derecho minero, modificación de con-
cesión de transporte sin ampliación de área 
y cambio de autorización de explotación vía 
Informe Técnico Minero, entre otros”, señaló.

Con relación a la nulidad de oficio del si-
lencio administrativo positivo por parte del 
administrador, que también está contenida 
en el reglamento, dijo que debe utilizarse 
de manera muy racional y mesurada, dado 
que lo mejor es resolver en los plazos esta-
blecidos y dar predictibilidad.

“Hay plazos de 60 a 90 días que en la reali-
dad demoran un año o año y medio, como 
el caso de la licencia para la explotación de 
una mina”, sostuvo. 

En otro momento, destacó que por prin-
cipio la autoridad administrativa tiene que 
ser imparcial, objetiva y neutral, sin embar-
go, ahora vemos personas que asumen 
cargos en el ámbito gubernamental y pú-
blicamente se manifiestan en contra de las 
actividades mineras. 

Hay plazos de 60 
a 90 días que en la 
realidad demoran 
un año o año y 
medio, como el 
caso de la licencia 
para la explotación 
de una mina”.
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“Si alguien se declara enemigo del sistema jurídico mi-
nero ¿qué hace en un cargo público para decidir sobre 
algo a lo que tiene animadversión? Por decoro tendría 
que abstenerse”, manifestó.

Además, consideró que la norma ha sido elaborada para 
que la autoridad actúe con base en los principios de cer-
teza, uniformidad y eficiencia, por lo que la exigencia de 
requerimientos adicionales a los ya previstos podrían ha-
cer perder la predictibilidad del reglamento, lo que con-
llevaría al retraso de la evaluación de los trámites y la 
postergación de la inversión.

Como panelistas participaron en el Jueves Minero la ge-
renta corporativa Legal y Relaciones Institucionales de 
Nexa Resources, Magaly Bardales; el abogado experto 
en minería, César Zegarra, y por el Estudio Rodrigo, Elías 
& Medrano, Francisco Tong.
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A
ctualmente, se encuentran inscritos en el 
Registro Integral de Formalización Minera 
(Reinfo), 87,851 personas y cerca del 90% 
no son titulares de las concesiones mine-
ras, reveló el director general de Formali-

zación Minera del Ministerio de Energía y Minas, Alberto 
Rojas, en el Jueves Minero del 1 de septiembre.

En ese sentido, explicó que 36,500 mineros informales 
ocupan concesiones de la minería pequeña y artesanal, 

Representan el 90% del total

Más de 50 mil mineros 
informales operan en 
concesiones de la pequeña, 
mediana y gran minería

01.09.22
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y 13,600 operan en concesiones de la me-
diana y gran minería.

Señaló que los operadores no formalizados 
también enfrentan barreras de acceso a en-
tidades bancarias, por lo que el 87% trabaja 
sin bancarización.

Igualmente, indicó como obstáculos para la 
formalización de los mineros: la falta de insu-
mos, equipos y tecnologías adecuadas, así 
como las débiles capacidades estatales. 

“Tampoco se conoce el universo de mine-
ros artesanales y pequeños que realmente 
existe. Además, el último censo nacional 
aplicado en 2017 cuantificó más de 130 
mil personas dedicadas a la explotación de 
minas y canteras, pero no hay información 
más certera”, señaló.

En cuanto a los mineros formalizados a la 
fecha, dijo que ascienden a 10,692, de los 
cuales el 28% se ubican en Puno, La Li-
bertad (24%), Ayacucho (15%) y Arequipa 
(13%), entre otros.

“Necesitamos incrementar ese número, por 
lo que hemos elaborado la Política Nacio-
nal Multisectorial para la Pequeña Minería 
y Minería Artesanal, con el fin de lograr una 
actividad responsable y sostenible con el 
ambiente y el entorno social”, expresó.

En ese marco, manifestó que esta norma 
propone fortalecer capacidades en el uso de 
tecnologías limpias para la producción de 
oro, fomentar emprendimientos relaciona-

A la fecha se tiene 
10,692 mineros 
formalizados de 
los cuales el 28% 
se ubican en Puno, 
La Libertad (24%), 
Ayacucho (15%) y 
Arequipa (13%), 
entre otros”.
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dos a la minería, afianzar capacidades mediante asisten-
cia técnica y brindar acceso a instrumentos financieros.

En otro momento, afirmó que el Ministerio de Energía y 
Minas viene trabajando el proyecto de Ley de la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal, que debe ser presentado al 
Congreso de la República a fines de septiembre. 

“Con esta ley, buscamos atender problemas relaciona-
dos a la trazabilidad y comercialización de los minerales, 
la implementación de un fondo de apoyo empresarial, el 
uso de insumos químicos y alternativas de solución a la 
ocupación de concesiones de terceros”, remarcó.

En el Jueves Minero participaron como panelistas la pre-
sidenta ejecutiva del Instituto Redes de Desarrollo Social, 
Olinda Orozco; el titular de la Confederación Nacional de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal, Máximo Franco y 
el gerente general de Ponderosa Minerals, Frank Arana, 
minero formalizado.
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Inspiración en tiempos de polarización

IIMP publica libro 
que recoge historias 
de pioneros de la 
minería peruana

08.09.22
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E
l Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP) en el Jueves Minero 
del 8 de septiembre presentó el li-
bro Pioneros de la minería moderna 
en el Perú, que recopila en texto y a 

través de un histórico material fotográfico, las 
experiencias de profesionales peruanos que 
forjaron las bases de una industria que hoy es 
modelo de gestión en el mundo entero.
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“En estos tiempos de polarización y con-
flictos, cuando en muchos aparece y crece 
el desaliento, vale la pena mirar al pasado 
y buscar inspiración en las historias de los 
pioneros que aquí destacamos”, reflexionó 
el autor de la obra Mario Sifuentes.

Por su parte, el presidente del IIMP, Abra-
ham Chahuan sostuvo que el libro rescata 
el esfuerzo de profesionales mineros que 
se adelantaron a su tiempo y desafiaron 
la geografía peruana, “sin carreteras ni 
conexión eléctrica lograron algo increíble, 
y con un espíritu pionero alcanzaron ob-
jetivos importantes para el desarrollo de 
la minería, que es clave para el progreso 
del país”.

La obra recoge episodios del siglo XIX y XX 
y destaca la trayectoria del empresario Eu-
logio Fernandini de la Quintana y se reseña 
la historia de la Cerro de Pasco Corporation, 
que impulsó la tecnificación de la minería 
peruana por mas de siete décadas.

También incluye los periplos de Jesús Arias 
Dávila, artífice de la mina San Ignacio de 
Morococha y fundador de Companía Mine-
ra Poderosa, y de Alberto Benavides de la 
Quintana, Patriarca de la Minería Peruana 
y fundador de Compañía de Minas Buena-
ventura. 

De igual manera, se destaca el legado de 
la familia Baertl, promotora de diversas 
operaciones como el Sindicato Minero Pa-
cococha, Minas de Cobre de Chapi, Minas 
de Arcata, Cobre Acarí, Minera Sayapullo y, 

La obra recoge 
episodios del siglo 
XIX y XX, destaca 
la trayectoria de 
los empresarios 
mineros y se reseña 
la historia de la 
Cerro de Pasco 
Corporation”.
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su obra más emblemática, Compañía Minera Milpo (hoy 
Nexa Resources). 

Se incluye además un repaso por la vida profesional de 
David Ballón, expresidente del IIMP entre 1990 y 1992, y 
mártir de la minería peruana que murió víctima del terro-
rismo durante el ejercicio de sus actividades. 

Asimismo, se destinan unas páginas de semblanza alu-
sivas a Carlos Ferreyros Ribeyro, fundador del Grupo Fe-
rreyros, que es una de las organizaciones impulsoras del 
desarrollo tecnológico e incorporación de maquinaria y 
equipos de vanguardia en la minería peruana. 

Para comentar la publicación estuvo presente el expresi-
dente del IIMP, Augusto Baertl; la subgerenta de Respon-
sabilidad Social y Comunicaciones en Compañía Minera 
Poderosa, Jimena Sologuren y la presidenta de PERU-
MIN 35 Convención Minera, Claudia Cooper.
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E
n el marco del Jueves Minero del 15 de sep-
tiembre se realizó la presentación del BHP 
Xplor, programa único en su género que com-
bina financiamiento, desarrollo de capacida-
des y apoyo a exploradores, que se consti-

tuye en una gran oportunidad para los emprendedores 
peruanos. 

“La idea es aliarnos con la próxima dinastía de profe-
sionales de la exploración y geología para enrumbar el 

Ofrece financiamiento hasta por US$ 500 mil

BHP Xplor constituye 
una gran oportunidad 
para exploradores 
peruanos

15.09.22
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descubrimiento de recursos naturales deci-
sivos en la transición energética, a partir de 
una iniciativa sin precedentes en la industria 
minera”, afirmó la vicepresidenta de BHP 
Xplor, Sonia Scarselli, en la conferencia que 
brindó desde Houston en USA.

En ese sentido, dijo que la compañía pre-
tende asociarse a emprendedores noveles 
que recién hayan completado investigacio-
nes y salido del ámbito académico, con una 
gran idea de exploración y datos que estén 
listos a dar los siguientes pasos para crear 
un equipo y explorar.

Asimismo, señaló que también se acepta-
rá la participación de equipos y compañías 
establecidas, con una idea en fase inicial y 
potencialmente innovadora con datos aún 
por liberar de riesgos, así como a equipos 
y empresas maduras, con un concepto de 
exploración, datos y algunas actividades 
preliminares de liberación de riesgos.

“La iniciativa tiene tres ramas: la técnica, la 
empresarial y la de preparación de opera-
ciones. Reconociendo la diversidad de los 
participantes, cada uno con requisitos úni-
cos, se adaptará el programa para satisfa-
cer sus necesidades, y su duración variará 
de 3 a 6 meses”, detalló.

Los candidatos que apliquen recibirán 
hasta US$ 500 mil en financiamiento para 
ayudar a respaldar su negocio durante el 
programa, acceso a mentores y expertos 
técnicos, comerciales y de operaciones, 
apoyo financiero, legal y de recursos huma-

Los candidatos que 
apliquen recibirán 
hasta US$ 500 mil 
en financiamiento 
para ayudar a 
respaldar su 
negocio durante el 
programa”.
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nos, y conexiones estratégicas con un ecosistema externo 
de vendedores y proveedores, principalmente.

“Al finalizar cada participante tendrá la oportunidad de pre-
sentar una propuesta de inversión a BHP. En tanto, la com-
pañía recibirá una participación minoritaria a cambio de la 
inversión en términos mutuamente acordados”, resaltó.

Cabe precisar que BHP Xplor está abierto a postulaciones 
hasta finales de octubre de 2022. El proceso de elección 
será en noviembre de 2022 y se espera que el primer grupo 
de candidatos elegidos se anuncie a finales del año. 

En el Jueves Minero participaron como panelistas: la Te-
chnical Manager Geology de SRL Consulting, Rosmery 
Cárdenas; el Discovery Manager Perú-Ecuador de Anglo 
American, Sebastián Benavides; el Exploration Manager de 
Rio Tinto, Jonas Mota e Silva y el CEO de Alturas Minerals, 
Miguel Cardozo.
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D
urante su participación en el Jue-
ves Minero del 22 de septiembre 
previo a PERUMIN 35 Convención 
Minera, la presidenta del Comité 
Arequipa, Julio Torreblanca reveló 

que la minería genera cerca del 95% del em-
pleo formal fuera de Lima y cumple altos están-
dares ambientales, sociales y de seguridad de 
sus trabajadores. 

En Arequipa emplea más 30,000 personas 

Minería genera cerca 
del 95% del empleo 
formal en las regiones

22.09.22
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En el desagregado por regiones, detalló 
que en Áncash, donde opera Compa-
ñía Minera Antamina, el sector minero 
es responsable de 31,831 puestos de 
trabajo; en Arequipa, que cuenta con 
minas como Sociedad Minera Cerro 
Verde, alcanza los 30,098 empleos, y 
en Moquegua, con Southern Perú y An-
glo American, 27,085 puestos, según 
cifras oficiales.

“Además en los últimos diez años la mi-
nería explicó el 10 por ciento del creci-
miento del país, generó el 12% de los 
ingresos fiscales en 2021 y más del 
60% de las exportaciones nacionales. A 
ello se suma, que es responsable del 
20% de las transferencias a los gobier-
nos locales y regiones para inversión”, 
explicó.

En ese sentido, afirmó que Arequipa es 
la segunda región que más transferen-
cias recibe a nivel nacional por la activi-
dad minera. Al mes de agosto, percibió 
S/ 1,385 millones por concepto de ca-
non minero, regalías mineras y derecho 
de vigencia y penalidad, lo que significa 
un 13.6% de la participación total. Solo 
es superada por Áncash (S/ 2,651 mi-
llones), que representa el 26% del total 
transferido.

Sobre PERUMIN, Torreblanca sostuvo 
que es una actividad que genera turis-
mo corporativo con la llegada de 50 mil 

En los últimos diez 
años la minería 
explicó el 10% del 
crecimiento del 
país, generó el 12% 
de los ingresos 
fiscales en 2021 y 
más del 60% de las 
exportaciones”.
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visitantes, que fomentan un flujo comercial de aproxima-
damente S/ 80 millones. 

“A la fecha tenemos 300 vuelos habilitados para los con-
vencionistas, más de 30 hoteles y hospedajes registra-
dos y la participación de más de 800 organizaciones pú-
blicas y privadas que forman parte de la feria Extemin”, 
precisó. 

Como panelistas en el Jueves Minero estuvieron el alcal-
de de Arequipa, Omar Candia; el presidente de la Aso-
ciación Cerro Juli, Javier Tapia y el  director de la Uni-
versidad San Martín de Porres, Jaime Mujica, quienes 
coincidieron en la gran importancia de la minería para el 
país y de PERUMIN para la reactivación económica en la 
Ciudad Blanca.
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ALIAGA

Supervisor de Metalurgia de 
Sociedad Minera Cerro Verde

Metalurgista senior en la concentradora C1 
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E
n el Jueves Minero del 6 de octubre 
que organizó el Instituto de Ingenie-
ros de Minas del Perú (IIMP) se pre-
sentó el estudio ganador del Premio 
Nacional de Minería en el marco del 

Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad 
(Foro TIS) de PERUMIN 35 Convención Minera, 
denominado “Uso de inteligencia artificial en la 
optimización de la producción de concentrados 
de cobre en Sociedad Minera Cerro Verde”.
 

Premio Nacional de Minería

Cerro Verde maximizó 
producción de 
cobre con uso de 
inteligencia artificial

06.10.22
445
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Al respecto el supervisor senior de Me-
talurgia de la referida compañía, Hugo 
Escobar explicó que el sistema de in-
teligencia artificial (AI) evalúa la data 
disponible en planta para generar reco-
mendaciones cada 3 horas, las cuales 
son revisadas en dos instancias. De 
ser aceptadas, estas se implementan y 
evalúan para constatar el cumplimiento 
de lo proyectado inicialmente.

Con el ingreso de la IA, y la incorpo-
ración de sus herramientas de ana-
lítica avanzada, redes neuronales y 
machine learning, fue posible instau-
rar el método denominado Potencia-
ción de Gradiente, que fue capaz de 
absorber inputs de múltiples árboles 
de decisión y tolerar varios escena-
rios y relaciones no lineales, para 
alumbrar un sinfín de respuestas de 
predicción.

Por esta novedosa herramienta, el uso 
de APC de flotación pasó de 0% a 91%, 
entre enero y marzo de 2020, con lo 
que el mass pull aumentó, moviéndose 
el grado concentrado más bajo y acer-
cándose al objetivo; mientras que la es-
tabilidad del proceso también mejoró, 
con una desviación reducida que per-
mite un mejor control con hasta un 50% 
de menor variación.

Aparejado con lo anterior, debido a que 
la variación de la ley de cabeza consti-

Por esta 
novedosa 
herramienta, el 
uso de APC de 
flotación pasó de 
0% a 91%, entre 
enero y marzo de 
2020”.
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tuye un riesgo para optimizar la recuperación por efecto 
de la programación del Sistema Experto de Flotación, 
el equipo incluyó al APC las curvas operativas de grado 
vs mass pull, con el fin de lograr que el grado mínimo 
definido sea variable en función a la ley de cabeza hasta 
donde permita el grado de las columnas y se pueda su-
perar el mínimo del KPI de 21% en el concentrado final, 
entre otras ventajas.

Como panelistas en el Jueves Minero se contó con la 
participación de la consultora en Economía Minera, Ma-
rita Chappuis; el Senior Manager de Orica Blast Enginee-
ring, Daniel Serkovic, y el líder de Operaciones y JV para 
Glencore Sudamérica, Zetti Gavelan.
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Uriel
TORRES

Evelyn
RAMOS

Kawát Perú - Ganador de Categoría 
principal: Emprendimiento de Alto Impacto 

PERUMIN Inspira

Evand’s - Ganador del Reconocimiento 
Especial CIP One - CGIAR

PERUMIN Inspira
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Ganadores en PERUMIN Inspira

Conozca a los 
emprendimientos para 
garantizar seguridad 
alimentaria y combatir 
la anemia 

13.10.22
260
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E
n el Jueves Minero del 13 de octubre 
se presentaron los emprendimien-
tos sociales ganadores del recien-
te PERUMIN Inspira, que apuntan 
a garantizar la seguridad alimenta-

ria vía la producción de alimentos pecuarios a 
costos competitivos y suplementos para com-
batir la anemia en los niños. 
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En el primer caso, el CEO de la empresa 
Kawát Perú, Uriel Torres explicó que a con-
secuencia del incremento en 120% del cos-
to de las harinas convencionales para die-
ta animal, así como la menor cantidad de 
anchovetas disponibles para la elaboración 
de las mismas, y el impacto del sembrío de 
soya y maíz en la deforestación, surgió en 
nuestro país una solución que utiliza las lar-
vas de la Mosca Soldado Negra. 

“La proteína del insecto mejora la tasa de 
conversión alimenticia, es decir, reduce los 
costos de producción para el productor pe-
cuario que no puede acceder a las harinas 
convencionales obtenidas a partir de la an-
choveta, maíz y soya. Además, su compo-
nente de ácido láurico estimula el sistema 
inmunológico del animal para que no enfer-
me”, detalló. 

Asimismo, precisó que la crianza y procesa-
miento del insecto se realiza en una planta 
ubicada en la comunidad nativa de Nueva 
Cajamarca, en San Martín, donde se aco-
pian los residuos orgánicos provenientes 
de hogares, restaurantes y agroindustrias; 
se muelen y trituran, y posteriormente se 
depositan en jabas para el consumo de las 
larvas por un plazo prudencial.

Por su parte, Evelyn Ramos, de la empresa 
Evand’s, señaló que su iniciativa apunta a 
revertir las cifras que indican que a nivel na-
cional 4 de cada 10 menores sufren de ane-
mia, con productos reforzados con hierro, 
como bebidas, chocolates y papillas.

Los ganadores de 
PERUMIN Inspira, 
apuntan a garantizar 
la seguridad 
alimentaria vía 
la producción 
de alimentos 
pecuarios a costos 
competitivos”.
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“Nuestro primer proyecto fue la instalación de quioscos 
saludables en colegios públicos a partir de 2018, donde 
se vendían mazamorras enriquecidas con hierro vegetal, 
comidas fortificadas con harina de bazo y de hígado, y 
mousse, helados y chocotejas robustecidas con hierro 
hemínico”, comentó.

Con el propósito de concientizar sobre la importancia de 
la alimentación saludable, realizaron charlas informativas 
dirigidas a los alumnos, padres y docentes, con el apoyo 
del Ministerio de Salud y brindaron tratamiento gratuito a 
niños diagnosticados con anemia.

Como panelistas participaron el asesor senior de la Uni-
dad de Nutrición y Salud Pública del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU, Rolando Wilson;  el asesor de la 
DG del Centro Internacional de la Papa, Miguel Ordinola, 
y la  directora ejecutiva de Kunan, Cinthia Varela.
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D
urante la presentación de las conclusiones 
de PERUMIN 35 Convención Minera, en el 
marco del Jueves Minero del 21 de octu-
bre, el presidente de PERUMIN 36, Miguel 
Cardozo reveló que la edición de este año 

congregó más de 60,000 participantes de 52 países, ge-
nerando más de    S/ 80 millones para Arequipa a través 
de la dinamización de la economía. 

“PERUMIN 35 fue un éxito rotundo y superamos las ex-
pectativas. Asimismo, pudimos retomar espacios tradi-

Generó más de S/ 80 millones para la región Arequipa

PERUMIN 35 congregó 
más de 60,000 
visitantes de 52 países 

20.10.22
510

JUEVES MINERO
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cionales como la Cumbre Minera, el Foro 
de Tecnología e Innovación, el Encuentro 
Internacional, entre otros. Además, trajimos 
novedades, como las cumbres destinadas 
al agua, energía y diversidad e inclusión”, 
señaló. 

En esa misma línea, el también director del 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), destacó que se recibieron 516 trabajos 
técnicos que participaron por el Premio Na-
cional de Minería, el cual obtuvo Hugo Escó-
bar Álvarez, con un estudio sobre el uso de la 
inteligencia artificial para la optimización de la 
producción de concentrados de cobre. 

“Queda claro que PERUMIN es un espacio 
que no solo reúne a los principales repre-
sentantes de empresas, autoridades nacio-
nales y regionales, sociedad civil, acadé-
micos, entre otros, sino también incentiva 
a la investigación acerca de los retos que 
enfrenta la minería”, resaltó. 

Asimismo, adelantó que la trigésima sexta 
Convención Minera se desarrollará en el 
Centro de Convenciones Cerro juli (Arequi-
pa) del 25 al 29 de septiembre de 2023.

“El énfasis de PERUMIN seguirá siendo el 
desarrollo sostenible a largo plazo para el 
sector minero y nuestro país, con una visión 
de progreso que aprovecha las oportunida-
des y el potencial que tenemos”, puntualizó.

País aliado 
Por su parte, la embajadora de Australia en 
Perú, Maree Ringland, quien participó como 

PERUMIN es un 
espacio que no 
solo reúne a los 
principales actores 
del sector sino 
también incentiva 
la investigación”.
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panelista en el Jueves Minero, sostuvo que la experien-
cia en PERUMIN 35 fue muy positiva.

“Ha sido un gran honor ser país aliado. Somos naciones 
mineras y compartimos muchos intereses en común. 
Fue increíble ver como la ciudad entera se convirtió en 
un escenario de la minería”, expresó. 

En sus palabras, el decano de los expresidentes del IIMP, 
Augusto Baertl manifestó que PERUMIN junto al PDAC 
de Canadá, es un encuentro estelar de la minería mun-
dial, que le cupo presidir en 1995, desde cuando se que-
dó como sede la Ciudad Blanca.

A su turno, el primer vicepresidente del Instituto, Darío 
Zegarra manifestó que la Convención Minera progresi-
vamente permite el análisis y presentación de propues-
tas integrales para encontrar soluciones consensuadas 
a los desafíos de la industria en beneficio del país.
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E
xiste un potencial inmenso de trabajo con-
junto entre proveedores mineros australianos 
y peruanos para el desarrollo de soluciones 
que impacten en la eficiencia y competitivi-
dad de la industria minera, específicamente 

en áreas de suma complejidad, como por ejemplo, el 
procesamiento y comprensión del mineral, gestión del 
agua, energías renovables, manejo de relaves, econo-
mía circular, automatización y digitalización, y participa-
ción comunitaria.

Oportunidad de desarrollo

METS de Australia y Perú 
pueden generar sinergias 
en gestión hídrica, energías 
renovables y digitalización

27.10.22
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Así lo aseguró la CEO de Austmine, Chris-
tine Gibbs, durante su presentación en el 
Jueves Minero presencial del 27 de octubre, 
donde destacó que la colaboración entre 
ambos países permitirá impulsar el creci-
miento del sector METS y minería en Perú y 
Australia, trabajar como socios en desafíos 
y oportunidades clave de sostenibilidad, di-
fundir conocimiento sobre innovación mine-
ra y compartir experiencias y mejores prác-
ticas.

“Debemos cerrar la brecha en ambos paí-
ses para desarrollar una industria minera 
moderna, asegurarnos con las mejores tec-
nologías, tener la licencia social para ope-
rar, y garantizar que el público comprenda 
qué estamos haciendo y que valore nuestro 
trabajo como una actividad de alta tecnolo-
gía”, manifestó.

Austmine, es la asociación líder de la indus-
tria para el sector de equipos, tecnología y 
servicios de minería (METS, por sus siglas 
en inglés) de Australia, con más de 640 
miembros, los que resaltan por acompañar 
con soluciones exclusivas y efectivas todas 
las etapas del ciclo de vida de la mina, des-
de la exploración, pasando por la factibili-
dad, diseño y construcción, hasta la opera-
ción, cierre y remediación de la misma.

Caracterizado por su robustez económi-
ca, alta innovación, enfoque tecnológico 
y esencia colaborativa, el sector METS de 
Australia hoy genera US$ 114 mil millones, 
emplea a más de 350 mil personas de forma 
directa, y representa el 65% de las exporta-

Austmine, es la 
asociación líder de 
la industria para el 
sector de equipos, 
tecnología y 
servicios de minería 
(METS), con más de 
640 miembros”.
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ciones totales, lo que equivale a US$ 18 mil millones de 
ingresos. De esta manera, METS e industria minera al-
canzan el 15% del PBI australiano.

“Cerca del 10 por ciento del sector METS son empresas 
grandes y el resto son pequeñas y medianas, con ingre-
sos anuales de entre 5 a 20 millones de dólares, que son 
líderes mundiales en su nicho específico”, sostuvo.

Como panelistas en el Jueves Minero estuvieron la Em-
bajadora de Australia en el Perú, Maree Ringland; la ge-
renta general del Hub de Innovación Minera del Perú, 
Pamela Antonioli, y el gerente de Asuntos Corporativos 
y Desarrollo de Negocios de MMG Las Bambas, Carlos 
Castro.

Ellos coincidieron en las grandes perspectivas y oportu-
nidades que tienen los proveedores mineros en el país 
para incrementar su participación, con el fin de tener una 
minería cada vez más competitiva.
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E
l Jueves Minero del 3 de noviembre 
en las instalaciones del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 
se presentaron las innovaciones ga-
nadoras de PERUMIN Hub, que se 

desarrolló en el marco de PERUMIN 35 Con-
vención Minera.  

De manera virtual desde Gran Bretaña, el CEO 
de OptimalSlope, Stefano Utili, cuya empresa 

En sus tres categorías

Se presentaron 
innovaciones ganadoras 
de PERUMIN Hub

03.11.22
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obtuvo el primer lugar en la categoría “In-
novación por validar”, comentó que su pro-
puesta busca la optimización del diseño de 
taludes en operaciones a tajo abierto para 
coadyuvar a la reducción de la huella de 
carbono y la eficiencia económica en las 
empresas.

“Si nuestra solución se adoptara en todas 
las minas a tajo abierto del mundo, hemos 
calculado que esto llevaría a ahorrar US$ 
7,000 millones al año respecto a residuos 
de roca, reducir 155 millones de toneladas 
de emisiones de CO2 y ahorrar US$ 3,850 
millones en impuestos sobre el carbono”, 
destacó.

Por su parte, el CEO y Cofundador de 
Multipacha 4.0, Andree Salazar, empre-
sa peruana ganadora en la categoría “In-
novaciones exitosas”, sostuvo que han 
desarrollado un sistema de percepción 
espacial (RGB-D) que utiliza sensores 
multiespectrales (Lidar, Camara RGB, 
etc.) con tecnología mecatrónica e Inteli-
gencia Artificial.

“Esta innovación permite percibir todo el 
entorno de almacenamiento de mineral mi-
diendo su inventario (medición de geome-
tría, volumen, granulometría y caracteriza-
ción del mineral) y su variación en tiempo 
real”, explicó. 

Asimismo, dijo que consta de un equipo 
modular de fácil instalación en postes, pa-
redes, robots, entre otros, que integra la 
data del Dispatch y PI System en tiempo 

El ganador en 
“Innovación por 
validar”, busca 
la optimización 
del diseño de 
taludes en minas 
a tajo abierto para 
coadyuvar a la 
reducción de la 
huella de carbono”.
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real para tomar decisiones de manera oportuna durante 
la vigilancia, reduciendo costos y agregando valor en el 
proceso operativo.

Finalmente, el CEO de Sanilab International, Raúl Muñoz, 
empresa peruana que logró el primer lugar en la cate-
goría “Modelos colaborativos innovadores”, presentó un 
sistema de saneamiento que consiste de un inodoro de 
base seca que a través de un modelo de economía cir-
cular puede tratar los residuos y elaborar biofertilizantes.

“El sistema de recolección ahorra 100% de agua. Ya que 
el saneamiento seco no emite gases, no hay mal olor 
y no hay focos infecciosos. La solución contempla un 
proceso de acompañamiento a las comunidades para el 
mantenimiento y transformación de los residuos en abo-
no líquido comerciable”, detalló.

La sesión fue moderada por la gerenta general del Hub 
de Innovación Minera del Perú, Pamela Antonioli.
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Para que responda técnicamente a la realidad del sector

Especialistas exhortan a 
resolver incongruencias 
y mejorar proyecto que 
modifica reglamento de 
seguridad minera

10.11.22
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Segunda mejor audiencia del año

E
specialistas del sector reunidos en el Jue-
ves Minero del 10 de noviembre analizaron 
el proyecto de modificación del Reglamen-
to de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería, y concluyeron en la necesidad de 

resolver algunas incongruencias que dificultan su apli-
cación, con la participación y aporte técnico de todos 
los involucrados.
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Al respecto, el jefe de Operaciones del Instituto 
de Seguridad Minera (ISEM), Fiori Ramos afir-
mó que el proyecto requiere una revisión y me-
jora que permita construir un instrumento téc-
nicamente correcto, alineado con la realidad y 
con las mejores prácticas internacionales. 

“Hemos encontrado muchas incongruencias 
en la aplicabilidad de estas modificaciones 
en una gran cantidad de artículos, que nece-
sitan una revisión, mejora y adecuación para 
ser viables en la práctica”, sostuvo.

Por ejemplo, dijo que en el nuevo artículo 
380 se establece que la altura de las baran-
das debe ser de 1.2 metros, lo que rebasa 
lo normado por el reglamento nacional de 
edificaciones de 2019 y también supera lo 
establecido por la normativa internacional.

“Considerando que para que ocurra una volca-
dura el centro de gravedad de las personas debe 
estar sobre la altura de la baranda, con esto es-
taríamos hablando de gente que debería medir 2 
metros o 2 metros 40, algo que escapa a la an-
tropometría del personal en el Perú”, precisó.

En ese sentido, manifestó que si bien existe 
el espíritu de generar las mejores condicio-
nes, esto escapa a lo técnico y no se consi-
dera aspectos fundamentales.

Igualmente, puntualizó que el artículo 400 del 
proyecto incluye a las pilas de lixiviación como 
residuos mineros, cuando en realidad constitu-
yen parte del procesamiento del mineral. “Allí se 
generan lixiviados y aguas ácidas, que sí son 
residuos, pero estas pilas no lo son”, aclaró.

Si bien existe el 
espíritu de generar 
las mejores 
condiciones, 
esto escapa a lo 
técnico y no se 
considera aspectos 
fundamentales”.
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En sus palabras, el presidente del Comité de Seguridad 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), Tomás Chaparro indicó que el reglamento 
debe contar con la participación de todos los actores 
de la sociedad, entre ellos las empresas mineras por ser 
un actor importante e indispensable en la dinámica de la 
creación de nuevas normas.

Por su parte, la gerenta RTFE de Sociedad Minera Cerro 
Verde, Liliana Gutiérrez señaló que el objetivo es lograr 
una reglamentación acorde a las tendencias actuales en 
la materia, a lo que la academia y la práctica internacio-
nal se abocan de manera especializada y técnica.

A su turno, el prosecretario del Capítulo de Ingeniería de 
Minas del CD Lima – CIP, José Antonio Ardito opinó que 
hay mucha ambigüedad en algunas disposiciones del 
proyecto, como por ejemplo en lo que se refiere a la sis-
micidad inducida, que debe ser tratada por expertos.
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E
n el Jueves Minero del 17 de no-
viembre, que se sumó a Rumbo a 
PERUMIN Centro, se estimó que 
actualmente 600 mil personas for-
marían parte de la minería no for-

mal y ocuparían casi la quinta parte del territo-
rio nacional, lo que por su magnitud también 
constituye una oportunidad para aplicar inno-
vación tecnológica y desarrollar responsabili-
dad social.

Por su gran impacto

Minería no formal es 
una oportunidad de 
innovación tecnológica y 
responsabilidad social

17.11.22
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Al respecto, el gerente del Programa 
MAPE de la organización Solidaridad, 
Mauricio Winkelried comentó que este 
cambio podría ser impulsado por la 
gran y mediana minería formal, por sus 
conocimientos técnicos y capacidad de 
financiamiento.
 
“La minería ilegal debe ser erradicada, 
pero no la que tenga voluntad de for-
malizarse o esté ya involucrada en el 
proceso, pues es la principal fuente de 
ingresos para un importante sector de 
la población. Así que debemos crear 
los mecanismos para que se convierta 
en una actividad responsable y sosteni-
ble”, indicó.

Por su parte, el coautor, junto a Carlos 
Basombrío y Ricardo Valdes, de los li-
bros La minería no formal en el Perú y 
Las economías criminales, Dante Vera 
reveló que las actividades al margen de 
la ley en el Perú, representan unos US$ 
6,507 millones. Entre las que destaca la 
minería ilegal de oro que mueve más de 
1,777 millones. 

En ese sentido, advirtió que si todo 
continúa tal como ahora –con un Esta-
do débil, con informalidad y economías 
paralelas–, en un futuro próximo po-
dríamos seguir el camino de Ecuador o 
Colombia, lo cual sería un grave riesgo 
para la seguridad nacional.

A su turno, el presidente de la Federa-
ción Nacional de Pequeños Producto-

Las actividades 
al margen de la 
ley en el Perú, 
representan unos 
US$ 6,507 millones, 
entre las que 
destaca la minería 
ilegal de oro con 
1,777 millones”.
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res Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), 
Celso Cajachahua afirmó que no solo la gran y mediana 
minería enfrentan últimamente problemas con las comu-
nidades.

“En las zonas donde operamos los mineros pequeños y 
artesanales en vías de formalización, también hay pre-
sencia de pobladores que vienen y se meten a trabajar. 
Les aconsejamos que deben cumplir con ciertos requi-
sitos que exigen las autoridades, pero no les interesa y 
nos quieren sacar del lugar”, remarcó.

Finalmente, el consultor de SRK Consulting, Antonio 
Samaniego sostuvo que es necesario impulsar la acti-
vidad minera formal y moderna en nuestro país, desde 
la gran hasta la pequeña minería, ya que la industria en 
sí es una poderosa fuente de recursos para el fisco en 
forma descentralizada, lo que permitirá cerrar las bre-
chas sociales.
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D
urante la conferencia en el Jueves Minero 
dedicado al 79° aniversario del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) el 24 
de noviembre, el presidente de la organiza-
ción, Abraham Chahuan destacó la impor-

tancia tener instituciones fuertes como el IIMP en el Perú 
para poder impulsar de manera conjunta el desarrollo.

“El esfuerzo tiene que ser en institucionalizar el país, te-
ner instituciones fuertes, de tal manera que no dependa-
mos de la rotación de las personas, como es el caso del 
IIMP, donde siempre va a haber gente responsable de-

Celebró 79 años

IIMP es ejemplo de 
institucionalidad 
en el país

24.11.22
413

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES
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trás. Eso es lo que tiene que hacer el Perú 
y el Instituto es un magnífico ejemplo en es-
tos 79 años”, remarcó.

En ese sentido, indicó que el planeamiento 
es uno de los pilares para alcanzar el de-
sarrollo, en lo cual el Estado debe tomar el 
liderazgo y determinar qué se necesita en 
cada región.

Otro aspecto que resaltó son los recursos, 
que son abundantes en nuestro país por el 
aporte que realiza la minería, sin embargo, 
no se administran adecuadamente en be-
neficio de la población. 

En ese orden, dijo que un tercer pilar es la 
capacidad de gestión para que los ingresos 
sean bien empleados, con mayor agilidad y 
con el propósito de cerrar las brechas so-
ciales y disminuir la pobreza.

Como parte de su conferencia, también hizo 
mención especial a PERUMIN Convención 
Minera que organiza el IIMP y que en su úl-
tima edición reunió a más de 64 mil partici-
pantes e integró a las autoridades del Poder 
Ejecutivo y Legislativo, representantes em-
presariales, delegaciones internacionales, la 
academia, la sociedad civil, y muchos más. 

“PERUMIN generó un beneficio tremendo 
para Arequipa con más de S/ 80 millones 
que dinamizaron diversos sectores de la 
economía. De igual forma, para la industria 
minera presentó lo último en tecnología y 
una gran oportunidad de entablar consen-
sos”, remarcó. 

El planeamiento es 
uno de los pilares 
para alcanzar el 
desarrollo, en lo 
cual el Estado debe 
tomar el liderazgo 
y determinar qué 
necesita cada 
región”.
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En este Jueves Minero de aniversario se contó con un 
panel conformado por expresidentes del IIMP. En sus 
palabras, Raúl Benavides sostuvo que actualmente el 
incremento de los permisos para hacer minería están 
poniendo en peligro la continuidad de las operacio-
nes.

En ese contexto, sugirió que sería oportuno que el Con-
sejo Directivo del IIMP se pronuncie sobre ese tema de 
manera técnica y ofrezca salidas ante esa situación críti-
ca, como ha sido su característica en estos tiempos.

En su exposición, Jorge Ardila afirmó que la minería no 
debe ceder ante el embate que sufre en diferentes partes 
del país y, por el contrario, debe demostrar el gran aporte 
que realiza al desarrollo del Perú para que la población 
comprenda su real impacto y no se deje influenciar en 
forma negativa.

A su turno, Juan José Herrera ratificó que hacer minería 
ahora es mucho más difícil que hace algunos años, en 
especial, por las nuevas exigencias que se tornan des-
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medidas en comparación con lo que sucede en otros paí-
ses mineros como el nuestro.

“Si bien todo proceso de fiscalización es importante, no es 
admisible que en las operaciones formales deban dedicar 
una semana a atender a los diferentes requerimientos de 
los órganos estatales y que reciban visitas de fiscalizadores 
entre 12 a 14 veces al año”, detalló.

Los expresidentes también recordaron anécdotas sobre la 
historia del IIMP como la forma en que se logró el financia-
miento para construir la sede de La Molina que hoy alberga 
sus instalaciones, con el aporte de las empresas del sector.

Asimismo, cómo el Instituto progresivamente se involucró en 
el análisis de temas mineros con la implementación de los 
Jueves Mineros, la creación del Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores (proEXPLO) e Infomina, entre 
otros, que se sumaron a la tradicional Convención Minera.



ESPECIAL JUEVES MINERO 2022 185

https://perumin.com/perumin35/public/es
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Aplicarán innovador sistema

La Oroya reiniciaría 
operaciones desde 
febrero de 2023

01.12.22
469

JUEVES MINERO

PARTICIPANTES

E
n el marco del Jueves Minero por 
los 100 años de La Oroya, el geren-
te general de Metalúrgica Business 
Perú, Ángel Calixto anunció que 
el complejo metalúrgico reiniciaría 

operaciones en forma paulatina desde febrero 
de 2023 y a la fecha gestionan los permisos 
ambientales respectivos. 

“La Oroya se convertirá en un centro tecnológi-
co metalúrgico a nivel nacional, debido a que 
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cuenta con toda la infraestructura necesaria 
para desarrollar pirometalurgia, hidrometa-
lurgia y electrometalurgia, es decir, retomar 
la metalurgia extractiva”, destacó.

En ese sentido, comentó que tendrá capa-
cidad para producir cal de alta ley mediante 
el proceso Heva, para su posterior utiliza-
ción en la generación de biomasa, contribu-
yendo con el control de emisiones de CO2. 
Se estima que la demanda anual de cal en 
las regiones del centro del Perú superan las 
360 mil toneladas por año.

También producirá cobre catódico, mediante 
una tostación oxidante alcalina a baja tem-
peratura (450 °C), sin emisiones y utilizando 
la máquina sintetizadora de plomo, seguida 
por lixiviación ácida y electrodeposición en 
las instalaciones de la refinería de zinc que 
se acondicionarán para este proceso. 

Por su parte, el presidente de Metalúrgica 
Business Perú, Luis Castillo sostuvo que La 
Oroya reactivará la línea de fundición y re-
finería de cobre una vez que se instale la 
planta de ácido sulfúrico para controlar las 
emisiones.

En ese orden, informó que en reunión con 
los nueve alcaldes distritales de la zona ex-
plicó que la empresa basa sus acciones en 
tres pilares, siendo el principal el respeto al 
ambiente mediante nueva tecnología para 
mitigar la contaminación, por lo que inicial-
mente solo trabajarán con el circuito de zinc 
y plomo.

Otro de los 
compromisos 
es un adecuado 
relacionamiento con 
las comunidades, 
compartir las 
utilidades y reinvertir 
en iniciativas en 
beneficio de la 
población”.
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“Otro de los compromisos corporativos es un adecua-
do relacionamiento con las comunidades, compartir las 
utilidades y reinvertir en iniciativas en beneficio de la po-
blación. Además, velaremos por el cumplimiento de los 
derechos de los trabajadores con remuneraciones jus-
tas, campañas de salud y seguridad, y programas de 
capacitación profesional”, resaltó.

En el Jueves Minero, que fue moderado por Julio Bone-
lli, también participó el consultor Carlos Villachica. Como 
panelistas estuvieron Mónica Belling de la revista ProAc-
tivo y Luis Vargas del semanario Minas y Petróleo.

Es de destacar, que en la sede del IIMP se hizo presente 
el ministro de Energía y Minas, Oliverio Muñoz, quien sa-
ludó a los extrabajadores de La Oroya por sus 100 años 
y se comprometió en desarrollar una gestión por una mi-
nería más competitiva.
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