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EDITORIAL

RUMBO MINERO
www.rumbominero.com

Aunque fue tema de nuestro anterior edi-
torial, resulta inevitable ocuparnos una vez 
más de lo que hasta el cierre de esta edición 
venía ocurriendo en Arequipa con el Proyec-
to Tía María.

Y no solo por las víctimas que estaban dejan-
do las revueltas hasta ese instante –suma-
ban ya dos muertos y dos decenas de con-
tusos en las filas de protestantes, y más de 
un centenar de policías heridos–, sino por la 
constatación fehaciente de que los violentos 
sucesos que las provocaron forman parte de 
una estrategia, cuidadosamente montada 
por una minoría anti minera radical bien or-
ganizada que, desgraciadamente, estaba 
logrando  su mayor objetivo: ‘secuestrar’ al 
proyecto de Southern y extorsionar así a la 
empresa y al Estado para conseguir su ob-
jetivo de validar y rentabilizar políticamente 
su accionar en las próximas elecciones.

La fórmula del ‘secuestro’ de los proyectos 
mineros en ciernes no es nueva. El mismo 
grupo la aplicó antes en Cajamarca con 
Conga y en Puno con Santa Ana; y con éxito 
rotundo, al punto de que lograron la paraliza-
ción de ambos proyectos.

No es ninguna casualidad, por ello, que en el 
caso de Tía María apelen al mismo libreto 
de boicotear todos los intentos de diálogo 
planteados por el Ejecutivo utilizando argu-
mentos absurdos y a la par radicalicen sus ya 
violentas protestas.

Pero la prueba fehaciente de que nada de lo 
ocurrido hasta ahora es casualidad y de que 

todo es parte de una estrategia política, es 
que casi al mismo tiempo –en la misma se-
mana– no solo se reactivaron las revueltas 
anti mineras en Cajamarca (otra vez, mani-
festantes intentaron ingresar violentamen-
te a una de las áreas del proyecto Conga) 
sino que, en paralelo, un grupo de dirigentes 
cercanos a Gregorio Santos –hoy en prisión 
acusado por delitos probados de corrupción 
durante su gobierno– ha comenzado a pre-
parar su candidatura a la Presidencia de la 
República.

Pese a toda esa evidencia, sin embargo, no 
se avizora ninguna salida viable. Porque a la 
luz de los hechos, incluso si el Estado logra 
en lo inmediato acallar las protestas e impo-
ner el orden en la zona, nada garantiza que 
estas no se repitan y con mayor virulencia en 
el  futuro próximo. 

Porque ese es un riesgo latente. Y más aún 
si, como lo han hecho hasta ahora, los grupos 
radicales apelan a las revueltas violentas y 
al “secuestro” de proyectos mineros como 
herramientas de campaña para coronar con 
éxito sus objetivos electorales, fórmula que 
–recordemos– ya le permitió al reo Gregorio 
Santos convertirse en presidente regional 
de Cajamarca

Proyectos
‘Secuestrados’
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“Los indicadores líderes adelantados de la actividad de marzo y abril 
muestran que la recuperación viene bien”.

“Ir contra la explotación y desarrollo de los recursos naturales 
es retrasar y condenar a los estratos de la población más desfa-

vorecidos a penurias más largas”.

“Por los números que manejamos, se puede decir que marzo fue el 
punto de quiebre de la economía y a partir de ese mes el PBI entró 

en un proceso de aceleración”.

“No nos podemos dar el lujo de rechazar un proyecto que traerá progreso 
a la región Arequipa”.

Premier Pedro Cateriano, sentando posición del gobierno respecto al 
Proyecto Tía María. 

Ministro de Economía y Fianazas (MEF), Alonso Segura, 
optimista por recientes resultados de la economía.

  Jorge Chávez, Presidente de la consultora Maximixe.

Exministro Carlos Herrera Descalzi, sobre el mismo tema.
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V Encuentro de Mineros y Proveedores

2015
Gran Evento de 
Compras, Logística 
e Inversión en Minería

Organiza 25 y 26 
de Noviembre
Sede:

Organiza: Promueve:

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Perú Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A - Volcan Compañía Minera - Minsur S.A. - Aruntani 
S.A.C - Minera IRL S.A. - Hudbay Minerals Empresa Minera Los Quenuales S.A - Pan American Silver Corp -  Zincore Metals Inc . Exploraciones Collasuyo SAC - Compañía Minera Aurifera Santa 
Rosa S.A. - Minera Barrick Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. Sociedad Minera El Brocal S.A.A - Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A Compañía Minera Caraveli S.A.C - Compañía 
Minera Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Minera Poderosa S.A. - Compañía Minera San Simón S.A. - Minera Aurifera Reatamas S.A. - Minera Yanacocha S.R.L. - Rio Tinto 
Mining and Exploration S.A.C. - Compañía Minera Milpo S.A. - Minera Santa Luisa S.A. - Altura Minerals S.A. - Compañía Minera Ares S.A.C.

SEMINARIO
COMPRAS Y LOGÍSTICA

FORO
de Inversiones

Mineras participantes:

MAS DE 100 MILLONES EN NEGOCIACIONES  /  80 EMPRESAS MINERAS PARTICIPANTES

DE GERENTES, LOGÍSTICA 
Y COMPRADORES MINEROS

FERIA TA 5TA RUEDA
MINPRO

HAGA NEGOCIOS CON EL SECTOR MINERO

www.minproperu.com 

INFORMES E INSCRIPCIONES: info@minproperu.com

T: (511) 628 6300 Anx. 165 / 125 / 100

VENTA DE STANDS: ventas@minproperu.com

T: (511) 628 6300 Anx. 165 / 125 / 100

AUSPICIOS: mchicoma@digammaperu.com

T: (511) 628 6300 Anx. 166

Av. Arequipa 4035 - Miraflores  /  T: (511) 628 6300



UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN

8 . 9

FRASES MINERAS

GU
IL

LE
RM

O 
AR

BE

AB
EL

 C
AM

AS
CA

RÓ
M

UL
O 

M
UC

HO
“El próximo gobierno no va a tener un ambiente externo tan favorable 
como el anterior a este, por eso va a tener que seguir aplicando medidas 
para reformar la economía y volverla competitiva, además de impulsar el 
crecimiento interno”.

“Con el ingreso de las transnacionales hay una tendencia hacia 
un oligopolio. Hay una sensación de que estas grandes empresas 

quieran quedarse con todo el mercado”.

“La falta de confianza que el Estado ha generado en la población 
respecto de la actividad minera, es quizá la más potente bomba de 

tiempo”

“Si uno compara, no estamos tan mal. Crecer a 2% o 3% después de haber 
crecido a 6% o 7%, parece un desastre, pero es un buen crecimiento 
comparado con el mundo y no está mal comparado con la región tampoco”.

Guillermo Arbe, Gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, desinfla 
el dramatismo de algunos políticos al analizar la evolución sobre la 
economía del país.

La agencia calificadora Moody’s adelanta el escenario que le espera a la 
próxima gestión gubernamental.

El exviceministro de Minas y futuro candidato presidencial, Rómulo 
Mucho, pone el dedo en el reglón y advierte de los problemas que podría 

enfrentar el siguiente mandatario.

Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas 
Envasadoras de Gas del Perú (Aseeg), alerta sobre la situación que 

atraviesan las empresas peruanas del sector.
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COLUMNA

El sector minero en el mundo viene atravesando momen-
tos difíciles. En el Perú, más allá de la mejora en la en-
cuesta anual de empresas minera del 2014, efectuada 
por el Instituto Fraser de Canadá, el panorama también 

se percibe incierto. 

Es cierto que los precios no ayudan. Los precios de los princi-
pales metales que produce el Perú no muestran tendencias 
favorables, sino por el contrario, muestran comportamientos 
estables o con tendencia a la baja. Por otro lado, las noticias so-
bre el crecimiento de la economía china, motor de la economía 
mundial, no son muy alentadoras.   Recientemente se hizo públi-
co el hecho de que la economía de China creció un 7% durante 
el primer trimestre del 2015, comparado con un 9% del período 
similar anterior, su menor tasa de crecimiento desde la crisis 
financiera global de 2008, lo cual explicaría en parte la caída 
del precio del cobre con respecto al año anterior (el consumo 
de China representa aproximadamente el 45% del consumo 
mundial de cobre).

Es cierto que las empresas mineras pueden hacer muy poco 
con respecto al precio de los metales y, más bien, están suje-
tas a las condiciones del mercado mundial. Quizás podrían ani-
marse a suscribir contratos de coberturas a  fin de garantizar 
un margen determinado de utilidad; sin embargo, cada vez son 
menos las empresas que se muestran deseosas de asumir los 
riesgos financieros que esto implica.

En este contexto, ¿qué papel debe jugar el gobierno y la em-
presa minera? En primer lugar, el gobierno debe entender, sin 
dudas ni murmuraciones, que la actividad minera, más allá de la 
empresa que la desarrolle, es fundamental para el crecimiento 
del país. Es inconcebible que podamos hablar de desarrollo en 
el Perú sin hablar de la minería. Recordemos que la minería legal 
está presente en lugares donde el Estado no tiene presencia, 

Socio de 
Auditoría de EY 

Víctor Burga

¿Qué hacer 
para 
avanzar en 
minería?

“Las empresas mineras deben mejorar sus procesos productivos para lograr ser eficientes”, 
recomienda Víctor Burga.

“También es hora que los gobiernos 
regionales generen y desarrollen con 

celeridad proyectos de verdadero 
impacto en las comunidades. Gran parte 
de los conflictos generados se deben a 
insatisfacción de los pobladores por el 

escaso “chorreo” de los impuestos pagados 
por las empresas mineras”.

crea puestos de trabajo e infraestructura de calidad, promueve 
las actividades auto-sostenibles de las comunidades aledañas, 
protege el medio ambiente y paga sus impuestos. 

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) infor-
mó que las inversiones mineras superarán los 63,000 millones 
de dólares en los próximos cinco años, correspondientes a una 
cartera de 51 proyectos mineros, y que sólo este año sumarán 
9,280 millones de dólares en ampliaciones y nuevos proyectos. 
El reto que tiene el gobierno es dar las condiciones para que es-
tas millonarias inversiones se den; de lo contrario, simplemen-
te quedarán en estadística. ¿Es razonable pensar que las em-
presas mineras invertirán dicha cantidad en los próximos años 
cuando somos testigos de problemas en el norte y sur del país, 
Conga y Tía María por citar los casos más emblemáticos? ¿Es 
una buena señal que Anglo American se retire del proyecto Mi-
chiquillay? Si no hay una posición firme y decidida del gobierno 
para apoyar a la industria minera, va a ser difícil que podamos 
atraer inversión minera en detrimento de países con condicio-
nes sociales más favorables (por ejemplo, Chile y México, por 
citar dos países latinoamericanos).   

Se observa con beneplácito el rol que la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad de la PCM viene ejerciendo en la 
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prevención y resolución de conflictos. El papel que viene ejer-
ciendo es fundamental para garantizar la inversión minera. Por 
ejemplo, sólo en marzo, efectuó actividades de prevención de 
conflictos en 48 casos mineros. 

Pero no todo es resolución de conflictos, también es necesario 
que desaparezca la tramitología de una vez por todas. Todo re-
traso en la aprobación de un proyecto minero genera encareci-
miento de costos. Mientras más se demore la aprobación de un 
proyecto, más costoso se vuelve explorarlo y desarrollarlo y, si 
a esto le añadimos una coyuntura de precios bajos, el panorama 
no se muestra nada favorable.

También es hora que los gobiernos regionales generen y desa-
rrollen con celeridad proyectos de verdadero impacto en las 
comunidades. Gran parte de los conflictos generados se deben 
a insatisfacción de los pobladores por el escaso “chorreo” de 
los impuestos pagados por las empresas mineras.

Y las empresas mineras, ¿qué deben hacer? Las empresas 
tienen que mejorar sus procesos productivos para hacerse 
cada vez más eficientes, pues ya no es viable producir a cual-
quier costo, tal como venía sucediendo. En esto las empresas 
mineras tendrán que ser más imaginativas y no sólo aplicar las 
recetas tradicionales de reducir personal y ajustar a los provee-
dores, pues hay un límite que se estaría alcanzando. Por otro 
lado, las empresas mineras han entendido que es fundamental 
mimetizarse y comunicarse mejor con la población y las comu-
nidades aledañas. Cada vez hay más resistencia hacia la mine-
ría y los empresarios mineros tendrán que hilar muy fino desde 
el principio y no cuando el conflicto ya estalló. Las estrategias 
deberán ser bien planteadas desde el inicio para garantizar la 
obtención de la llamada la licencia social.

Hay muchísimas cosas más que deben hacerse para avanzar 
en estas épocas complicadas; sin embargo, nada de esto será 

COLUMNA

Actualmente 
los conflictos 
sociales se han 
convertido en 
una barrera para 
las inversiones 
mineras.

posible si gobierno y empresa privada no trabajan como socios 
de un proyecto. Es hora de trabajar juntos, con decisión y coor-
dinados. El Perú saldrá beneficiado.

ACERCA DE EY

EY es el líder global en servicios de auditoría, impuestos, tran-
sacciones y consultoría. La calidad de servicio y conocimien-
tos que aporta ayuda a brindar confianza en los mercados de 
capitales y en las economías del mundo. Desarrolla líderes 
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir su compro-
miso con sus stakeholders.  Así, juega un rol fundamental en la 
construcción de un mundo mejor para su gente, sus clientes y 
sus comunidades.
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“Como parte del programa, se espera la revisión de la Agenda 
Minera Empresarial a ser desarrollada por representantes del 
gobierno y líderes de los diversos rubros del que hacer minero”, 
destacó el Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma.

SEMINARIOS

Durante los dos días del gran evento de Compras, Logística e 
Inversión Minera, los participantes tendrá la oportunidad de 
participar del “Seminario de Inversiones”, el cual comprende 
charlas magistrales a cargo de los CEO’S y gerentes generales 
de las empresas mineras más importantes de nuestro país y del 
mundo.

“La idea es desarrollar un programa de ponencias en el que des-
tacados expositores analicen temas relacionados con la coyun-
tura minera y logística a nivel nacional e internacional, el cual se 
enfoca en los nuevos retos y oportunidades que se plantean en 
el sector para la ejecución de una cartera de inversión sobre los 
proyectos y ampliaciones en minería”, explicó el Presidente Eje-
cutivo del Grupo Digamma.

De igual manera, se ejecutará el “Seminario Logístico” que in-
cluye charlas realizadas por los gerentes de compras y logística 
de las principales empresas mineras, y en las cuales se aborda-
rán importantes temas de actualidad expuestos por relevantes 
especialistas en logística y empresarios mineros.

El programa de Minpro 2015 también incluye una innovadora 
Exhibición Minera que permitirá a las más destacadas empre-
sas proveedoras del país presentar sus modernos productos 
y servicios; así como la V Rueda de Negocios con las áreas de 
logística de las principales empresas mineras del Perú.

“La Rueda de Negocios contribuirá a afianzar sus relaciones 
comerciales con las principales empresas de la gran y mediana 
minería del país”, indicó Jorge León Benavides.

Restando los días. En seis meses los proveedores de 
productos y servicios a la minería tendrán nuevamen-
te la oportunidad de reunirse con los gerentes y jefes 
de las áreas de logística de las principales compañías 

mineras que operan en el Perú.

Esta reunión se concretará gracias a la realización de la quinta 
edición de Minpro 2015, el gran evento de compras, logística e 
inversiones mineras que es realizada por el Grupo Digamma y 
que se llevará a cabo el 25 y el 26 de noviembre de este año en 
las instalaciones del Hotel Los Delfines.

Recientemente la empresa Digamma -que cuenta con la expe-
riencia en la realización de ferias que marcan la pauta en los 
sectores de minería y construcción- anunció que el ingeniero 
Igor Gonzales será el presidente de esta nueva edición de 
Minpro.

“Igor Gonzales es director ejecutivo y vicepresidente de opera-
ciones de Compañía de Minas Buenaventura. Es un reconocido 
ingeniero de minas que durante su exitosa carrera profesional 
ha desempeñado importantes cargos ejecutivos en los que 
destaca el haber sido miembro del directorio de Hudbay Mi-
nerals y presidente de la Division Sudamericana de la Minería 
en Barrick Gold”, comentó el Presidente Ejecutivo del Grupo 
Digamma, Jorge León Benavides.

Así, el ingeniero Gonzales se suma a los cuatro presidentes 
de Minpro, que en su primera edición –la cual se realizó en el 
2006– fue Raúl Benavides; continuó Pablo de la Flor (2008); 
luego participó Diego Benavides (2010), y completa el grupo el 
empresario Augusto Baertl, que fue presidente en el 2013.

Asimismo, Jorge León Benavides destacó que Minpro 2015 
ofrece la oportunidad de reunir a los ejecutivos de las princi-
pales compañías mineras del país con un selecto grupo de em-
presas proveedoras con el fin de atender los requerimientos 
de nuevos productos.

Este año se prepara una innovadora exhibición minera, 
la cual permitirá a las más destacadas empresas 

proveedoras del país presentar sus modernos 
productos y servicios. Minpro 2015 se realizará el 25 

y el 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines.

MINPRO 2015 
PRESENTA A SU 
PRESIDENTE

Para la quinta edición

MINPRO 2015

Ing. Igor Gonzales, Presidente de Minpro



15



16 . 17

EXPO ARCON 2015

En el IX Foro Internacional de 
Economía “Quo Vadis Perú 2015: 
Rumbo al Bicentenario. Pro-
grama Económico 2016-2021”, 

organizado por la Cámara de Comercio 
de Lima, el titular del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, 
anunció que en el 2016 alrededor de 28 
proyectos de infraestructura se encon-
trarán en su fase constructiva plena; lo 
cual representará un mayor volumen de 
movimientos económicos para el sector 
construcción.

Bajo este próspero escenario -sin dejar 
de lado el óptimo crecimiento del sec-
tor construcción para el presente año- 
el Grupo Digamma decide convocar a 
destacadas personalidades peruanas e 
internacionales de los sectores público y 
privado, además expertos en materia de 
política, economía, infraestructura, mi-
nería, entre otros más, para que realicen 
durante los tres días de Expo Arcon 2015 
un análisis a profundidad del presente y 
futuro de la construcción nacional.

En esa línea, algunos de los temas que 
permitirán abrir el debate en la tercera 
edición de la feria –considerada la más 
importante en el sector construcción– 
están: “Retos y oportunidades del Perú 
hacia su consolidación económica en el 
2021 – Año del Bicentenario Nacional”; 
“Desarrollo de infraestructura, integra-
ción del territorio nacional y reducción 

de la pobreza”; “Cierre de la brecha habi-
tacional en el Perú. Una política a seguir 
para los siguientes 20 años”; “Construc-
ción de proyectos mineros y su impacto 
en la reducción de la pobreza”.

De igual manera se considera analizar a 
cerca los mecanismos de Obras Por Im-
puesto (OXI) y Alianza Público Privada 
(APP); la construcción de ferrovías; por 
citar lo más destacados.

A menos de dos meses de su 
realización, EXPO ARCON 2015 

revela algunos de los temas 
que se debatirán durante los 
tres días de esta importante 
feria de la construcción. El 

objetivo es analizar el presente 
y tener más y mejores luces 
del futuro de este sector que 
representa más del 5% del 

Producto Bruto Interno (PBI) 
del Perú.

EXPO ARCON 2015 ABRE EL DEBATE
El presente y el futuro de la construcción en la mira

Para este año se ha invitado a los principales protagonistas de la próxima contienda electoral: Dr. Alan García Pérez, Keiko Fujimori y el Dr. Pedro Pablo Kuczynski.

Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán, Presidente de 
Expo Arcon 2015
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EXPO ARCON 2015

Para el caso del subsector infraestructu-
ra, el programa comprende charlas como 
el de “La construcción de líneas de Me-
tros en Lima y su Impacto Económico”; 
“El desarrollo de la infraestructura en 
Educación”; “Redes Viales y de Comuni-
caciones, Bases Fundamentales para 
la Integración y Crecimiento del Perú”; 
“Construcción de Ferrovías e Integración 
del Perú”; entre otras más.

COMITÉ CENTRAL

El Grupo Digamma ha logrado convocar 
a un grupo de empresarios e inversionis-
tas para conforman el Comité Central, 

de la Cámara de Comercio Peruano-Chi-
lena; Gonzalo Díaz Pro, Gerente Central 
de Negocios de Ferreyros; Rüdiger Be-
thge, Gerente General de Constructora 
BAU; Julian Siucho Dextre, Presidente 
del Directorio de San Martín Contratista 
Generales.

Se suman al equipo, el Director de Be-
cam Inmobiliaria, Luis Miguel Becerra; el 
Gerente General de Fima, Ernesto Velit 
Suárez; el Presidente Ejecutivo de An-
dina Consultora Estratégica, Carlos Diez 
Canseco; el Gerente General de MCC 
Seminario Inversiones Globales, Antun 
Ucovich Helbling; y el Vicepresidente de 
Negocios Corporativos de Rimac Segu-
ros, Carlos Felipe Rizo Patrón.

RUEDAS DE NEGOCIOS

En una labor conjunta, la Cámara de 
Comercio de Lima y el Grupo Digamma 
invitan a participar en la “I Rueda de Ne-
gocios entre Constructoras, Desarrolla-
dores inmobiliarios, Proveedores, Dis-

tribuidores y ferreteros”, en el marco de 
la Feria Expo Arcon 2015, una de las más 
importantes plataformas para generar 
contactos y negocios con compradores 
de la industria de la construcción y ferre-
tería.

“Esta rueda está dirigida a empresas 
proveedoras de materiales y acabados 
para la construcción; así como a las com-
pañías que participan en la industria fe-
rretera”, detalló el Presidente Ejecutivo 
del Grupo Digamma, Jorge León Benavi-
des.

Cabe recordar que Expo Arcon 2015 se 
realizará del 9 al 11 de julio en el Centro 
de Exposiciones Jockey.

El Grupo Digamma actual-
mente ha invitado a las 
más grandes empresas 
peruanas e internaciona-
les del sector construcción 
entre las cuales destacan 
Ciudaris Consultores In-
mobiliarios, Construccio-
nes Corbus, Cosapi, EDIFI-
CA, Graña y Montero, J.E. 
Construcciones Generales, 
Ingenieros Civiles y Con-
tratistas Generales (ICCG-
SA), Obras de Ingeniería 
(Obrainsa), VIVA GyM, Zen 
Grupo Inmobiliario, Ode-
brecht, entre otras.

El III Gran Salón de la 
Maquinaria Pesada 
para la Construcción 
y Minería contará 
con las marcas más 
importantes del 
mercado peruano.

80

US$ 200

mil visitantes 
llegarán a 
Expo Arcon 
2015

millones serían las 
intenciones de 
transacciones 
comerciales.

grupo que junto con el Presidente de 
Expo Arcon 2015, Dr. Ing. Raúl Delgado 
Sayán, logrará mantener la alta calidad 
de cada edición de Expo Arcon, el evento 
comercial más completo de la construc-
ción.

Así, participan José Rosas Bernedo, Ge-
rente General de la Cámara de Comercio 
de Lima; José Tudela Chopitea, Presiden-
te de la Cámara de Comercio Canadá-Pe-
rú; Juan Carlos Fisher Tudela; Presidente 
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Programa gratuito

Cupos limitados

Metso Days, es un programa de capacitación anual donde creamos la oportunidad  para que nuestros principales clientes a 
nivel nacional, puedan conocer y compartir conocimientos en temas de operación y mantenimiento de equipos, así como 
también conocer las últimas tecnologías y desarrollos en procesamiento de minerales.

Próximos Contenidos:

   · Mayo: ¿Cómo aumentar la disponibilidad de molinos SAG y cómo reducir costos en medios de molienda?
   · Junio ¿Cómo optimizar las corazas de chancado? Revisión de mecanismo de desgaste y materiales, selección de cavidades.
   · Julio: ¿Cómo mejorar y modernizar un molino? Temas de mantenimiento y mejoras de apron feeders.

A cargo de especialistas nacionales e internacionales, y realizado en el Centro de Servicios de Arequipa, buscamos entregar 
todos nuestros conocimientos para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

Nuestros conocimientos, personas y soluciones, hacen la gran diferencia para nuestros clientes, 
y a eso le llamamos “El Método Metso”.  
#TheMetsoWay

Inscripciones: minerals.marketing.pe@metso.com

  Teléfono: +51 1 3134366
Fábrica de caucho: Calle Vulcano 156, Urb. Vulcano, Ate - Lima 03. Teléfono: +51 1 3134366
Centro de Servicios: Parque Industrial Rio Seco, Lateral 5, Lote 5A, Cerro Colorado - Arequipa. Teléfono: +51 1 3134366

www.metso.com

 Capacitaciones
Técnicas 

Especializadas
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ACTUALIDAD

El director de Promoción Mine-
ra del MEM, José Quinteros, 
explicó que de esta cartera de 
inversiones mineras, US$ 9,280 

millones corresponden a ampliaciones 
de mina; US$ 28,867 millones a proyec-
tos que cuentan con el Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA) aprobado y con 
autorización de construcción, con EIA en 
evaluación y US$ 25,782 millones a pro-
yectos diversos en etapa de exploración. 

“En corto plazo, la mayor inversión se 
concentrará en los proyectos en avan-
zada etapa de desarrollo como son los 
que vienen realizando o finalizando su 
construcción; como Las Bambas, Inma-
culada, Constancia, entre otros”, subrayó 
Quinteros.
 
Precisó que proyectos como Toromocho 
y Constancia se encuentran en el período 
de inicio de sus operaciones. 
 
“Las Bambas no está retrasado, sigue su 
cronograma. Hacia el último trimestre 
de este año estarían realizando las prue-
bas para iniciar sus operaciones comer-
ciales. Toromocho, si bien tiene un pro-
blema técnico metalúrgico, como planta 
está procesando al 100%, y va camino 
a consolidar su aporte a la producción 
nacional este año. Constancia, que inició 
sus operaciones a fines del año pasado, 
está normalizando la producción de la 

primera fase autorizada de 40 mil tone-
ladas”, refirió el funcionario del MEM.
 
Agregó que otros proyectos que han ob-
tenido ya los permisos ambientales para 
su próxima operación, como Quellaveco, 
Tía María y Conga, requieren la decisión 
empresarial y el consenso social para su 
concreción en el mediano plazo.

“Mientras tanto, se afianza la inversión 
en proyectos de ampliación de capaci-
dad instalada en minas de primer orden, 
como Cerro Verde, Toquepala y Uchuc-
chacua, entre otras”, acotó.
 
Finalmente, indicó que el Perú es ac-
tualmente un país para las inversiones y 
ofrece grandes oportunidades en mine-
ría a nivel mundial. 
 
“El marco legal amigable al inversionista 
que da hoy el Estado peruano, dentro del 
respeto al medio ambiente y la inclusión 
social, tiene su base en una nueva políti-
ca y relación con la minería, que prioriza 
el agua a través del trinomio Inversio-
nista-Comunidad-Estado, en el que este 
último acompaña el proceso de inversión 
desde el inicio del proyecto, con el fin de 
lograr el desarrollo sustentable”, dijo.

“En ese contexto, la minería continúa 
siendo el motor de la economía nacional”, 
culminó Quinteros.

El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) informó que para los 

próximos cinco años se maneja 
una cartera de 51 proyectos 

mineros, cuyo monto alcanza los 
US$ 63,928 millones.

CARTERA DE 
INVERSIONES 
MINERAS ES 
DE US$ 62,920 
MILLONES  

PARA 51 PROYECTOS EN 
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 
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ACTUALIDAD

CIFRAS POSITIVAS

Hoy la actividad minera se desarrolla en 
21 de las 25 regiones, asumiendo el reto 
de ser el gran promotor del proceso de 
descentralización productiva que tanto 
necesita el país para cerrar las brechas.

De acuerdo al “Anuario 2014 - Reporte 
Estadístico” publicado por el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), el año pasa-
do, el país cerró con 1039 unidades en 
actividad minera, lo que representó el 
1.34% del territorio nacional (1’722,056 
hectáreas). Existe, así, un 13% del área 
concesionada que falta explorar y/o ex-
plotar. Un enorme potencial. 

Del total mencionado, 575 unidades se 
encontraban en operación, mientras que 
464 se hallaban en etapa de exploración. 

Cabe precisar que, según el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (IN-
GEMMET), el 63.63% del territorio 
peruano se encuentra restringido a la 
actividad minera por tratarse de zonas 
protegidas tales como zonas arqueoló-
gicas, áreas naturales, zonas urbanas, 
puertos, aeropuertos, entre otros. 

Por otro lado, en el 2014, la Dirección 
General de Minería (DGM) aprobó la 
autorización de inicio de actividades de 
exploración de 72 proyectos mineros, los 
cuales cumplieron satisfactoriamente 
con los requisitos establecidos en el TU-
PA-MEM.

Asimismo, se detalla que durante el año 
pasado la DGM otorgó a nivel nacional 
133 Certificados de Operación Minera 

(COM) para la mediana y gran minería, de 
los cuales 34 correspondieron a amplia-
ciones del 2014 y 99 los otorgados para 
el 2015.

Respecto a la pequeña minería y minería 
artesanal, se han otorgado 120 COM, por 
parte de los gobiernos regionales a nivel 
nacional.

OTROS DATOS

Según el referido documento, hasta di-
ciembre del 2014, el MEM registró un 
total de 11,705 titulares mineros, de los 
cuales – referencialmente – 2,452 per-
tenecen a la pequeña minería; 8,000 a la 
minería artesanal; y 1,253 a la gran y me-
diana minería.

A nivel regional, se tenía un total de 414 
titulares mineros: 362 son calificados 

como pequeño productor minero (PPM) 
y 52 como productor minero artesanal 
(PMA).

Es necesario mencionar que las cons-
tancias de calificación de PPM y PMA 
emitidas por la Dirección General de For-
malización Minera tiene una vigencia de 
dos años, siempre que el titular minero 
no incurra en las causales de pérdida au-
tomática establecida en la normatividad 
vigente.

El “Anuario 2014 - Reporte Estadístico” 
publicado por el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) indica, además, que ac-
tualmente se encuentran inscritos en el 
Registro de Empresas Contratistas Mi-
neros un total de 1,170 empresas hasta 
fines de diciembre pasado.

En el 2014 a nivel nacional operaron 575 unidades mineras, según el MEM.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MEM.
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09 al 11 de Julio / Centro de Exposiciones Jockey  

Patrocina: Revista Oficial:

Organiza:

Diario Auspiciador:

Visi ta de empresarios ferreteros y dis tr ibuidores

Capaci taciones para empresarios ferreteros

Tres grandes ferias en simultáneo

III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA
L a  F e r i a  m á s  g r a n d e  d e  l a  I n d u s t r i a  F e r re t e r a

12 años

Haga negocios con la industria ferretera que logra ventas  
superiores a los $ 4,300 millones al año en materiales  para  
la construcción.

85%
DE STANDSVENDIDOS

Ventas de stands:  ventas@expoarcon.com   /    T. (511) 628 6300 Anx. 165 / 144    /   www.expoarcon.com 

Auspiciador:

LLANTAS 
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Carlos Herrera Descalzi, 
Exministro de Energía y Minas

“NO SE HA HECHO 
ESFUERZOS PARA
CONTRARRESTAR LA 
BATALLA IDEOLÓGICA 
EN EL CAMPO”

ENTREVISTA
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En un contexto en el que 
opositores radicales organizan 

revueltas violentas contra 
diferentes proyectos mineros 
y el Ejecutivo suma esfuerzos 
por generar confianza y atraer 

inversiones a este sector; 
Rumbo Minero conversó en 
exclusiva con Carlos Herrera 

Descalzi, exministro de Energía 
y Minas y agudo analista 

del desenvolvimiento de la 
actividad, sobre las perspectivas 

que deberá enfrentar la 
industria en el actual entorno 

político y económico del 
Perú, así como otros temas y 
problemas que forman parte 
de la actual agenda política-

económica.

Rumbo Minero
Bryan Quinde

¿Cuáles son las tareas pendientes que 
debe ejecutar el Gobierno para reacti-
var las inversiones, considerando que 
ha entrado a la fase final de su man-
dato?
Lo primero es aligerar la tramitología, ya 
que toma demasiado tiempo. Además, 
hay pedidos que son innecesarios pues, 
desde la óptica actual, se debe asegurar 
todo por adelantado, y eso hace que la 
burocracia sea más larga. Debe haber un 
cambio en la visión y comprender que lo 
primero es el compromiso, para que lue-
go todo lo dicho y expuesto sea medido 
y controlado.

Lo segundo es cuidar los beneficios que 
deben recibir las comunidades vecinas 
a los sitios de explotación. Dichas gra-
cias deben llegar realmente, ya que las 
empresas pagan impuestos, por lo que 
el dinero existe. Lamentablemente, las 
cosas se ejecutan de manera incorrecta.

Entonces, considera que el Gobierno 
no ha centrado bien sus esfuerzos…
El esfuerzo ha sido insuficiente y el en-
foque inadecuado. Se partió de un es-
quema equivocado, pues era necesario 
un Ministerio del Ambiente para que la 
población se sienta acompañada, por-
que las actitudes que tenía el Ministerio 
de Energía y Minas eran vistas como las 
de un promotor que llega de la mano del 
inversionista, dejando de lado a las co-
munidades.

En ese sentido, era importante balan-
cear, desde el punto de vista del Estado, 
la relación inversionista-poblador, y que 
las comunidades vean que el Estado 
también está con ellas. 

Pero eso no se hizo de la manera adecua-
da, ya que no se debió dotar de tantas 
facultades al Ministerio del Ambiente. 
Veía que a la etapa previa a la inversión, 
donde se realiza el Estudio de Impacto 
Ambiental y se examina las garantías 
razonables para que lo realizado cumpla 
con los estándares y normatividad esta-
blecida, se le daba una mayor importan-
cia. Posteriormente, surge la exigencia 

Era necesario la creación de un Ministerio del Ambiente para que la población se sienta acompañada.
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para verificar si se viene cumpliendo con 
lo establecido y normado. 

En la actualidad, se ha recargado todo en 
la primera parte, y no se ha hecho esfuer-
zo alguno para lograr una mayor acepta-
ción en la población, estudiar cuáles son 
las razones de su poca aprobación (a los 
proyectos mineros) y contrarrestar la 
batalla ideológica que se vive en el cam-
po.

LA LEY DEL CANON MINERO
Hablemos de la modificación de la Ley del Canon Minero: ¿qué evolución considera tendrá este tema?

Con respecto a este tema, mi postura se remonta a la época donde surgió la ley, pues vi un populismo en el manejo y una visión 
nublada en quien lo planteó. Porque si bien es cierto que somos muchas regiones, no debemos olvidar que somos una misma 
nación.

En la nación, compartimos. Entonces, las fuentes de riqueza pueden estar en uno u otro departamento, razón válida para que 
aquellas regiones de donde provienen las fuentes de riqueza perciban un monto mayor como un estímulo y puedan sacarle 
un mayor provecho;  pero 50% me pareció exagerado.

Desde mi visión, esa repartición marca un desequilibrio, puesto que parece como si el Perú estuviera dividido en 24 naciones 
en lugar de una sola. Asimismo, sin la experiencia administrativa suficiente y con unos nacionalismos exagerados, que 
recuerdan ideologías muy antiguas, se cierra puertas a gente (que desea invertir en minería). Y no necesariamente de otros 
países, sino de otras regiones. Entonces, así, no se puede esperar mucho.

Lo que se podría haber hecho es estimar un periodo de años en el cual se vaya aumentando, progresivamente, los ingresos 
para cada región por concepto de canon. Es decir, indicar que dentro de cierta cantidad de años habrá un determinado 
porcentaje e ir aumentándolo con el paso del tiempo.

Lamentablemente, el resultado no ha sido bueno. Por ello, si hay algún cambio, este resultaría ideal para el Perú. Por mi 
parte, pienso que lograr la permuta resulta muy difícil, porque el congresista que proviene de las zonas que perciben altos 
porcentajes no votará a favor de una modificación de la ley, puesto que estamos a puertas de nuevas elecciones y no saldría 
reelegido.

Se partió de un 
esquema equivocado, 
pues era necesario un 

Ministerio del Ambiente 
para que la población 

se sienta acompañada, 
porque el MEM era visto 
como un promotor que 

llega de la mano del 
inversionista dejando de 
lado a las comunidades.

“No se ha hecho esfuerzo alguno para lograr la aceptación de la minería por las comunidades”, sostuvo 
Herrera Descalzi.

ENTREVISTA
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¿Cuál es el panorama que visualiza, 
hasta finales del presente Gobierno, 
respecto a la reactivación de las inver-
siones?  
Todo lo anterior debió haberse hecho; 
pero no se realizó y es muy complicado 
que reciba prioridad en el tiempo que 
falta.

Hemos entrado a un periodo electoral. 
¿Los candidatos deberían considerar 
el tema de las inversiones en minería 
como punto importante en sus cam-
pañas?  
Este es un punto central en la economía 
del Perú. No considero que las poblacio-
nes hayan asimilado lo que representa 
su potencial económico. El Perú es un 
país donde todos exhortan mejores y 
mayores niveles de vida, donde hay mu-
cha diversidad y se pretende mejorar la 
calidad de vida de los que menos tienen. 
Para ello, son necesarios los recursos 
que en la actualidad nos los da la natu-
raleza y con los cuales se conseguirá un 
desarrollo en corto y mediano plazo.

Un tema aparte es si a las personas 
les gusta o no un desarrollo en base a 
ellos. En un plazo largo quizá se pueda ir 

“El OEFA debe mantener el Aporte por Regulación”, precisó el exministro de Energía y Minas.

Los recursos naturales nos brindarán un desarrollo en el corto y mediano plazo.

transformando (el modelo de desarrollo) 
para que la economía se base en otras  
industrias, pero hoy en día no contamos 
con otra opción. Entonces, ir contra la 

explotación y desarrollo de los recursos 
naturales es retrasar y condenar a los 
estratos de la población más desfavore-
cidos a penurias más largas.

ENTREVISTA
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El Perú es un país donde todos exhortan mejores y 
mayores niveles de vida. Para ello, son necesarios los 
recursos que nos los da la naturaleza y con los cuales 
se conseguirá un desarrollo en corto y mediano plazo. 

EL DEBATE OEFA-SNMPE
¿Cuál es su postura con respecto al debate entre el OEFA y la SNMPE por el  Aporte por Regulación?

Consideró que la actividad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debe mantener el negocio. A la 
minería le corresponde  mantener al OEFA, pero a cambio de ello es necesario que sea un organismo competente, ágil y 
realice sus labores de forma oportuna, pues termina siendo la garantía del Estado. Que el OEFA realice sus tareas de manera 
efectiva es la garantía de que el Estado se encuentra controlando adecuadamente la actividad económica de la minería. 

Entiendo que el OEFA no está realizando bien su trabajo, por lo que sería mejor que no se encuentre cubierto solo bajo el 
manto del Ministerio del Ambiente, que le da un signo tendencial, sino velado por varios sectores y sea un organismo técnico, 
competente, ágil y neutral en sus decisiones.

Pero este eje de la economía hay que 
saber comunicarlo a la población y 
para ello es importante tener credibi-
lidad, ya que si quien lo informa no la 
tiene, va a provocar un rechazo. Ade-
más, un factor clave es decir la verdad 
y no prometer aquello que no se puede 
cumplir. 

¿Qué considera que esperan los em-
presarios mineros de los candidatos a 
la presidencia?
Imagino que esperan una reactivación de 
las inversiones y que exista una mayor 

ENTREVISTA

El gobierno debe enfrentar a los movimientos itinerantes con ideas.

facilidad para hacerlas. Para ello, es im-
portante colaborar; es decir, se necesita 
creer en la función de las inversiones.

Esto es una negociación donde el que 
desea obtener algo, de igual manera tie-
ne que entregar algo para que exista un 
balance entre ambas partes.

¿Cree que el Perú ha perdido competi-
tividad frente a otros países que son 
destinos de inversiones mineras?
Ha perdido posiciones, pero no tanto 
como para dejar de ser atractivo. Cuando 
uno juzga a un país, se hace mediante las 
noticias y por las cifras que circulan. Di-
cho ello, no se debe ver números a nivel 
microeconómico sino macroeconómico, 
por lo que el país aún sigue mostrando 
buenos resultados.

A nivel internacional se han visto varias 
crisis. Por ejemplo la de los años 2008 y 
2009, que tuvo secuelas en años poste-
riores. El golpe para Europa fue fuerte 
y todavía existen algunos países que 
continuarán con sus complicaciones, de-
morando en salir de la situación en la que 
están. La propia economía China se ha 
desacelerado. Además, debemos mirar 
el mundo en su conjunto y no aislado por 
países, por lo que una caída en el merca-
do europeo o norteamericano nos afecta 
a nosotros por ser proveedores. 

Al Perú no le ha ido tan mal dentro de 
ese mundo relativo ya que, al igual que 
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El Perú ha perdido posiciones, pero no tanto para 
dejar de ser atractivo. No se debe ver números a nivel 
microeconómico sino macroeconómico, por lo que el 

país aún sigue mostrando buenos resultados.

LA FORMACIÓN ACADÉMICA MINERA 
¿Qué tanta importancia tiene la preparación académica para los profesionales que se desarrollan en el sector minero? 

El Perú es un país minero. Las universidades enseñan a los profesionales la parte letrada, que es muy importante, ya que 
aquel que tiene un buen molde académico tiene mayores oportunidades para desenvolverse profesionalmente; pero la 
persona se cuaja con la práctica profesional.

El país, en ese aspecto, por la intensa actividad minera que ha tenido a lo largo de toda su historia, cuenta con gente calificada. 
Actualmente, vemos un interés en la gente joven por estudiar para ingeniero geólogo, minero metalurgista, o actividades 
vinculadas a la minería porque ven una fuente de trabajo interesante que les puede asegurar mucho durante su vida.

Con respecto a las universidades, podemos mencionar a las privadas, donde existen varias de mucho prestigio, y las públicas 
que tuvieron un desmedro grande en sus capacidades desde fines del gobierno militar, lo que las ha golpeado por muchos 
años. Además de no recibir los suficientes fondos para su desarrollo.

ENTREVISTA

el porvenir si no queremos volver al pa-
sado.

¿Qué zonas considera las más com-
plicadas para desarrollar proyectos 
mineros?
En aquellos lugares donde se ha visto 
una mala relación histórica, porque ahí 
se está remando contra la corriente, 
pues se tiene que vencer una oposición 
natural. En estos lugares es donde se 
requieren mayores esfuerzos, por nece-
sitarse un cambio de actitud.

Además, existe un movimiento itine-
rante que exacerba los conflictos y se 
mueve por todo el país. Se ha visto en 
Cajamarca, Apurímac, Arequipa, Tacna. 
Ese es un grupo que el gobierno debe 
enfrentar dentro de la legalidad, es decir, 
con la ley. 

Las ideas se combaten con ideas. No se 
combate a golpes, con la policía o ence-
rrando a la población, puesto que solo 
arrastra acciones contrarias y comienza 
a crearse historias que hacen el futuro 
más complicado.

El ejecutivo ha propuesto diversas ini-
ciativas para resolver este problema. 
¿Cree que no son suficientes? 
Es verdad que salen diversas iniciativas, 
pero llegado a un punto como en el que 
nos encontramos, las actitudes son fun-
damentales. Es bueno cambiar las reglas 
del juego  o el texto de ellas, pero si no 
cambiamos la actitud, no será suficiente. 
No alcanza.

Se espera una reactivación de las inversiones y que exista una mayor facilidad para hacerlas.

aquí, surgen problemas en otros países. 
Los conflictos sociales y ambientales no 
son exclusivos del Perú sino que existen 

en otros países. Pero pese a que no he-
mos descendido como se podía temer, 
debemos seguir siendo cuidadosos con 
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ACTUALIDAD

Según el portal, la decisión de 
venta es parte del “compromi-
so” de la compañía de reducir su 
deuda en al menos US$ 3.000 

millones para fin de año. Hace poco Ba-
rrick había anunciado el comienzo del 
proceso para vender su mina Cowal en 
Australia y la operación de riesgo com-
partido Porgera, en Papúa Nueva Guinea.

“Zaldívar mantiene un desempeño sólido 
y consistente en la mejor jurisdicción a 
nivel mundial para la minería de cobre. 
Los potenciales compradores han ma-
nifestado un interés significativo en ad-
quirir la mina”, indicó Barrick, según cita 
BNAméricas.

De acuerdo con la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco), Zaldívar produjo 
100.600 tn de cobre en 2014, en tanto 
que el aporte entre enero y febrero de 
este año llegó a 17.200 tn.

BARRICK VENDERÁ 
SU PARTE EN MINA CHILENA

El portal BNAméricas reveló el 
pasado 20 de abril, citando un 

informe de la empresa, que Barrick 
Gold había iniciado el proceso de 

venta de su participación en la mina 
de cobre Zaldívar, en la chilena 

Región de Antofagasta (II), uno de los 
dos activos de cobre de su propiedad. 
Barrick también anunció que evalúa 
un plan para extender la vida útil de 

Lagunas Norte (Perú).

EVALÚA PLAN PARA POTENCIAR LAGUNAS NORTE (PERÚ)

La firma de Toronto señaló además –
dice el portal–, que explora activamen-
te varias otras iniciativas conjuntas y 
oportunidades de venta como parte de 
sus esfuerzos por restaurar “un sólido 
balance”.

BNAméricas reveló, además, que en los 
últimos seis meses varias compañías 
han vendido o anunciado la venta de 
algunos activos en Chile. Así, Freeport 
McMoRan vendió su mina Candelaria a 
Lundin Mining, en tanto que Anglo Ame-
rican evalúa deshacerse de sus activos 
menores Mantos Blancos y Mantoverde.

“Barrick señaló anteriormente que el nú-
cleo de su estrategia radica en sus cinco 
minas en América, puesto que el 60% de 
su producción proviene de Veladero (Ar-
gentina), Lagunas Norte (Perú), Pueblo 
Viejo (República Dominicana) y Cortez y 
Goldstrike (Nevada), afirmó el portal.

“Como parte de la estrategia, Barrick 
anunció un nuevo descubrimiento de oro 
en Chile, conocido como Alturas, a unos 
30km de su exmina El Indio, en la Región 
de Coquimbo (IV). Hasta ahora, la firma 
ha completado 35 barrenos con minera-
lización significativa”, agregó.

En la nota recordó además que la em-
presa presentó en diciembre pasado 
una declaración de impacto ambiental 
(DIA) por US$ 70 millones para ejecutar 
exploraciones en Alturas, pero no entre-
gó toda la documentación requerida. No 
obstante, señala que volvió a presentar 
la DIA por cuarta vez.

Barrick también anunció, según BNAmé-
ricas, que evalúa un plan para extender la 
vida útil de Lagunas Norte (Perú), a fin de 
explotar el mineral refractario bajo el ya-
cimiento de óxidos en la actual mina. La 
firma canadiense comenzará un estudio 
de factibilidad para el proyecto.
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Para las mineras junior, el año pasado fue un periodo donde 
las proyecciones de crecimiento se quedaron a mitad 

de camino; sin embargo, el 2015 se presentaría como el 
inicio del fin de aquel ciclo; y por ende, el despegue de 

las actividades mineras de exploración. RUMBO MINERO 
conversó con un grupo de expertos para conocer el 
presente y el futuro de este sector de la minería.

FUTURO 
DESAFIANTE

Mineras Junior:
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De acuerdo a cifras brindadas por 
el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), en el 2012 lainversión en 
exploración minera fue de US$ 

905.4 millones; mientras que en el 2013 
y 2014 llegaron a los US$ 774.0 millones 
y US$ 623.3 millones, respectivamente.

En el primer bimestre del 2015 (enero-fe-
brero), este rubro alcanzó los US$ 63.6 
millones, cifra 21.5% menos comparada 

con el mismo periodo del 2014 cuando 
cerró en US$ 81.1 millones.

No obstante, las proyecciones son op-
timistas y estiman que al cierre de este 
año, las inversiones en exploraciones 
mineras bordearían los US$ 600 millo-
nes. Esta cifra la brindó el Viceministro 
de Minas, Guillermo Shinno, quien indi-
có a RUMBO MINERO que su despacho 
se encuentra trabajando en el tema de 
la permisología y en un nuevo decreto 
supremo que establecería mejoras en la 
etapa de construcción y funcionamiento.

“Creo que aún hay espacio para optimi-
zar más temas; sin embargo, ya estamos 
avanzando con el fin de ayudar para que 
los permisos salgan en tiempos opor-
tunos y por otro lado, estamos yendo a 
eventos para decir a los inversionistas y 
a las empresas junior que el Perú sigue 
siendo competitivo ya que ofrece una 
serie de factores como mano de obra ca-
lificada, tarifas de energía eléctrica bas-
tante competitivas comparada con el 
resto del a región y que estamos traba-
jando en el tema de la permisologia para 
que ellos puedan seguir mirando al Perú 
y sigan invirtiendo en el país”, declaró 
Guillermo Shinno, tras participar en una 
conferencia sobre el proyecto Tía María.

Guillermo Shinno,
Viceministro de Minas.

Manuel J. Cabrera,
Presidente de la Cámara Junior de 
Minería del Perú .

Las junior participan en la BVL dentro del “Segmento de Capital de Riesgo”.

Por su parte, para el Presidente de la 
Cámara Junior de Minería del Perú, Ma-
nuel J. Cabrera, el actual escenario se 
caracteriza por ser uno de los momentos 
más difíciles para las junior, y que la vía 
tradicional de financiamiento a través de 
la bolsa estaría llegando a su ciclo final.

“El gobierno debe comprender que las 
exploraciones no deben de detenerse. 
Tenemos al Ingemmet, que es el brazo 
de exploraciones del gobierno, y que en 
este ciclo debería complementar el es-
fuerzo de las junior para ir afinando las 
zonas con mayor potencial de descubri-
miento”, comentó Manuel J. Cabrera.

Agregó que dentro de este contexto se 
abre una oportunidad que es bueno que 
el gobierno peruano, junto con las enti-
dades financieras, considere y es que 
en el Perú un grupo de emprendedores 
mineros que se les ha calificado como 
pequeños productores mineros,  tienen 
el 12% de las concesiones mineras titula-
das y vigentes en el país.

“Este porcentaje significa más de 1.2 
millones hectáreas disponibles para la 
exploración, que tienen una geología 
básica al cual el Ingemmet podría com-
plementar para poder generar mejores 
oportunidades de inversión en nuestro 
país”, sostuvo.

ESCUCHANDO A LOS EXPERTOS

Bajo este contexto aún incierto, RUMBO 
MINERO planteó una serie de interro-

MINERAS JUNIOR
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gantes a expertos analistas del mercado 
minero.

Así, para el Ing. César Aguirre, Geólogo 
Consultor, si bien las junior a nivel mun-
dial están viviendo en modo superviven-
cia, en piloto automático, han logrado de-
mostrar una gran resiliencia en un medio 
donde las posibilidades de financiamien-
to son casi nulas y están utilizando el 
poco efectivo que les queda para tareas 
esenciales.

“Las mineras junior desarrollan proyec-
tos para definir recursos potencialmen-
te económicos, realizan exploración 
del tipo greenfields con el objetivo de 
encontrar proyectos con potencial de 
aumentar en valor por medio de los tra-
bajos de exploración, y algunas última-
mente se están dedicando con éxito al 
procesamiento de mineral de terceros 
(Toll Milling). Lamentablemente tanto el 
desarrollo de proyectos como la explo-
ración greenfields se ha detenido casi 
por completo y tendremos que esperar 
algún tiempo para que esta situación re-
vierta”, opinó César Aguirre.

ha focalizada en reducir y optimizar sus 
costos de operaciones; lo cual se traduce 
que hoy la prioridad de las empresas no 
es invertir en exploración.

“Esta situación repercutirá en el largo 
plazo en la industria minera. Las junior 
están dedicadas por naturaleza a encon-
trar yacimientos nuevos, y actualmente 
no estamos avanzando en proyectos 
greenfield (proyectos mineros nuevos), 
estamos abocados a proyectos brown-
fields; es decir, proyectos en etapas más 
avanzadas y/o ampliaciones o mejoras”, 
explicó Mayerling Zambrano.

En tanto, Víctor Albuquerque, Jefe de 
análisis sectorial de Apoyo Consultoría, 
indicó que el actual escenario se debe al 
deterioro en las facilidades de financia-
miento para los proyectos de explora-
ción minera y por perspectivas de meno-
res precios de metales.

“Son inversiones con un riesgo elevado y 
más aún en un entorno de menores pre-
cios. Adicionalmente, hay que considerar 
el creciente riesgo de intensificación de 

Mayerling Zambrano,
Socia de Auditoría de EY.

Para la Socia de Auditoría de EY (antes 
Ernst & Young), Mayerling Zambrano, en 
el entorno de precios bajos de los mine-
rales en los últimos años, la minería se 
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conflictos sociales en todas las etapas 
de un proyecto minero, incluso en explo-
ración. Las mineras junior no cuentan con 
los recursos para disponer la creación de 
fondos sociales o programas similares 
de ayuda a las comunidades, por lo que 
estos conflictos pueden afectarlas fuer-
temente”, manifestó.

TRABAS A LAS JUNIOR

Cada uno de los especialistas destacó un 
determinado obstáculo que deben supe-
rar las mineras junior.

La Socia de Auditoría de EY afirmó que 
la principal barrera es el acceso al finan-
ciamiento que requieren las junior para 
mantener la exploración del proyecto, 
y esto se debe a que en el mundo existe 
actualmente una escasez de capital de 
riesgo.

“En los últimos años las acciones de las 
mineras junior han venido decayendo 
significativamente influenciadas por la 
crisis financiera y la volatilidad de los 
precios de los metales, dando como con-
secuencia que el inversionista y los ban-
cos sean más cautelosos y disminuyan 
su apetito al riesgo buscando proyectos 
buenos y de bajo riesgo”, aseveró Mayer-
ling Zambrano.

Frente a ello, una alternativa de solución 
ha sido que algunas compañías junior 
han ido vendiendo sus proyectos con el 
objetivo de obtener fondos para solven-
tar la exploración de sus principales pro-
yectos exploratorios.

Mientras que el Jefe de análisis sectorial 
de Apoyo Consultoría recalcó la necesi-
dad de contar con personal altamente 
capacitado.

Precisó que si bien en la actualidad los 
Estudios de Impacto Ambiental Semi-
detallados (EIA-sd)  -que son los relacio-
nados a proyectos de exploración- son 
evaluados y aprobados por el Ministerio 

Víctor Albuquerque,
Jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría.

Ing. César Aguirre,
Geólogo Consultor.

Las inversiones en exploración minera bordearían los US$ 500 millones este año.

de Energía y Minas (MEM), el quid está 
en los EIA detallados (aquellos relacio-
nados con proyectos con mayor avance 
o próximos a iniciar construcción) los 
cuales pasarán a ser evaluados por el Se-
nace, organismo adscrito al Ministerio 
del Ambiente (MINAM), como un intento 
por darle mayor autonomía, capacidad 
técnica y credibilidad a las evaluaciones 
ambientales en industrias extractivas.

“Al ser un organismo nuevo puede ha-
ber problemas de gestión importantes 
debido a la falta de experiencia y capa-
citación del personal en el inicio de ope-
raciones. Con respecto a los proyectos 
de exploración, existe un proyecto de ley 
para que adicionalmente el Senace eva-
lúe EIA-sd, lo cual generaría que estos 
proyectos se aprueben con mayor lenti-
tud en el corto y mediano plazo”, formu-
lóVíctor Albuquerque.

“Las principales barreras en la actividad 
minera son los conflictos sociales, los 
constantes cambios de leyes, regla-
mentos, tasas de impuestos, contra-
prestaciones, aranceles, y ahora ApRs, 
que además, se crean de manera ad hoc 
para la actividad minera, los cambios 
constantes de los ámbitos de las enti-
dades reguladoras de las actividad mi-
nera, caso OEFA por ejemplo, la falta de 
demarcación y titulación de los predios 
superficiales, la falta de infraestructura 
en zonas de difícil acceso y con potencial 
minero como la Cordillera Oriental”, co-
municó el Ing. César Aguirre.

MINERAS JUNIOR
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IMPULSO A LA PEQUEÑA MINERÍA
Para el Presidente de la Cámara Junior de Minería del Perú, Manuel J. Cabrera, el Gobierno debe reactivar la pequeña minería, 
y exigir que las autoridades regionales estén capacitadas.

“La pequeña minería está en manos de las autoridades regionales, las cuales no están preparadas, y este vacío no permite su 
reactivación. En ese sentido, el Perú necesita mejorar sus cuadros técnicos al interior para poder resolver los problemas. Los 
que saben, son los que pueden resolver; y los que no saben, lo complican más”, manifestó Manuel J. Cabrera.

Por su parte, Daniel J. Cabrera, estudiante de Finanzas y Marketing en la Queensland University of Technology (QUT) de la 
Ciudad de Brisbane en Australia, si bien ahora se está viviendo el final de éste ciclo, cuando llegue a ocurrir otro ciclo será 
fundamental que las empresas grandes se complementen con las pequeñas.

En ese sentido, destacó que cuando las empresas de pequeña minería ingresan a las comunidades lo hacen bajo un ambiente 
adecuado, logrando promover un buen ambiente social con las comunidades porque demuestran que existe una minería 
responsable y que brinda trabajo a las personas de dicha comunidad.

Agregó que de esta manera se forma una corriente prominería que permitirá combatir toda opinión en contra y esto logrará a 
largo plazo que la economía sea más sólida y que el Perú sea un ejemplo de un desarrollo integral.

“En toda la historia minera del Perú, la pequeña minería ha convivido con la mediana y la gran minería y en todo esos largos 
años, la industria minería creció en forma armónica, sin mayores conflictos sociales y hoy que la pequeña minería casi ha 
desaparecido,  los conflictos sociales están paralizando la actividad minera, afectando la economía del Perú, el gobierno 
peruano debería esmerarse en rápidamente revertir esta penosa y peligrosa situación, además los gobiernos de Australia y 
Canadá, que son tan mineros como el Perú, promueven la inversión minera en todos sus estamentos: pequeña, mediana y gran 
minería, y no como en nuestro país, que son la regiones, las que se encargan de la pequeña minería”, opinó Daniel J. Cabrera.

Daniel J. Cabrera,
estudiante de Finanzas y Marketing en QUT.

COMPETITIVIDAD

Tras conocer sus observaciones al en-
torno que rodea a las mineras junior, se 
consultó si Perú es aún un mercado com-
petitivo para este grupo de empresas.

Mayerling Zambrano dijo que la cualidad 
básica del Perú es ser un país virtuoso en 
la ciencia de las tierras, de poseer gran-
des recursos y reservas de oro, cobre y 
hierro, por lo que aún resulta interesante 
para desarrollar nuevos yacimientos y  
explotarlos.

“Los costos de producción son competi-
tivos en comparación con otros países, 
principalmente por los bajos costos de 
energía que mantenemos en el Perú, en 
comparación sobre todo con nuestro 
vecino de Chile.Sin embargo, para man-
tener su competitividad el Perú deberá 
recuperar la confianza de los inversio-
nistas y hacer sostenible los proyectos 
mineros”, concluyó.

Por su parte, el Geólogo Consultor con-
sideró la importancia que tiene el Perú 
en la comunidad minera mundial como 

un país con enorme potencial minero y 
competitivo.

“Aunque todavía hay muchas cosas por 
hacer para mejorar este mercado. Los 
principales factores que hacen del Perú 
sea  considerado competitivo son, el 

potencial y diversificación de la oferta 
minera, un costo de la energía moderado, 
un buen sistema de administración de la 
propiedad minera, abundantes recursos 
hidroenergéticos, mano de obra califi-
cada, infraestructura de carreteras y 
puertos, salida a la cuenca Asia-Pacífico, 
tratados de libre comercio, mejoras so-
ciales, un sistema legal medianamente 
estable y una economía de crecimiento 
positivo y amigable a la inversión extran-
jera”, subrayó César Aguirre.

Por su parte, Víctor Albuquerque enume-
ró los motivos que marcan la competiti-
vidad de nuestro país. El primero es su ri-
queza mineral, ya que posee bajo riesgo 
geológico (probabilidad de no encontrar 
un recurso cuando se realiza explora-
ción) relativamente a otros países.

“Un segundo término es su espacio para 
exploración porque existen zonas con 
alta potencial minero que aún no se han 
explorado; y finalmente los retornos de 
producción, ya que muchas minas que 
operan en el país poseen costos de pro-
ducción competitivos a nivel mundial”, 
puntualizó.

MINERAS JUNIOR
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Protegiendo su mayor activo

Esmeralda Corp, empresa líder en el almacenaje de productos congelados, fríos y secos, confía la 
protección de sus más de 700 colaboradores a Mega Representaciones, líder en soluciones integrales.

Mega Representaciones cuenta con la mas amplia gama de equipos de protección personal de marcas 
reconocidas que cumplen normas vigentes.

Agradecemos a Esmeralda Corp la confianza depositada en nosotros. Mega Representaciones, el aliado en 
seguridad que su empresa necesita.

www.megarepresentaciones.com.pe

www.esmeraldacorp.pe
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Socio líder 
Assurance 
PwC

Fernando 
Gaveglio

Las empresas mineras se han es-
forzado en reestructurar sus ope-
raciones ante una menor deman-
da de los principales mercados. 

Así han dejando de lado la exploración 
programada de sus proyectos, fusionán-
dose en algunos casos, re-enfocándose 
en rentabilizar sus principales activos 
o posponiendo algunos proyectos que 
tenían previsto iniciar en el corto plazo.
 
Las compañías mineras muestran esta 
realidad que se vuelve aún más tangible 
al momento de presentar sus estados 
financieros a fin de año. En este contex-
to, las mineras junior son las que están 
pasando el momento más difícil, ellas 
deben lidiar con riesgos más elevados, 
menores presupuestos, menores finan-
ciamientos y ganancias que no se ob-

Mineras junior 
en modo de supervivencia

tienen rápidamente. Hoy en día poder 
conseguir fondos para exploración con el 
precio de los metales como está parece 
una tarea casi imposible. 

Pero hay luz al final del túnel, si consi-
deramos que las que se mantengan en 
“modo de supervivencia” y gestionen 
mejor sus operaciones serán las que lo-
gren superar esta transición hasta que 
los precios de los metales se recuperen. 
Como ocurre normalmente, los primeros 
en ver la luz al final del túnel serán las 
grandes mineras, quienes luego empeza-
rán su plan de inversiones con lo cual las 
mid-tier y juniors se verán beneficiadas.

Estamos seguros que en el mediano 
plazo este panorama se va a revertir. Tal 
vez no se llegará a un nivel tan auspicio-

so como antes de la crisis, pero sí a uno 
que generará ganancias y mejorará las 
perspectivas de los inversionistas. Cabe 
recordar que muchos de los grandes pro-
yectos mineros que están operando en 
la actualidad fueron descubiertos por 
mineras junior. 

El Perú debiera de brindar mejores con-
diciones que permitan a estas empresas 
apostar por explorar posibles yacimien-
tos en nuestro territorio antes que ir a 
otras latitudes a probar suerte en medio 
de la incertidumbre y corto financia-
miento.  Este es el momento, así, cuando 
los precios de los metales se recuperen 
y todos los países salgan al ruedo, nos 
encuentre muy bien provistos de las me-
jores condiciones para operar.

En el transcurso de los últimos 
doce meses la economía global ha 

continuado en una fase de bajo 
crecimiento. Como ya sabemos, el 

sector minero ha sido uno de los más 
perjudicados a raíz de la caída en el 
precio de los metales, especialmente 

el oro, la plata y el cobre.

MINERAS JUNIOR
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¿Cómo están las inversiones en ex-
ploraciones mineras en lo que va del 
primer trimestre y qué se espera para 
este 2015?
De acuerdo a las informaciones actuali-
zadas a comienzos de marzo en la última 
edición del PDAC, se señaló que según 
las estadísticas que provee la SNL, las 

El experto en el mercado de 
exploración minera toma como 

referencias estudios internacionales 
que indican que esta última crisis 

ya estaría pasando, y una prueba de 
ello sería la llegada de inversionistas 
interesados en comprar activos de 
las mineras junior. Sin embargo, en 
esta ocasión, el despegue del sector 
minero –en general- será más lento 

que en las crisis anteriores.

“LA LEGISLACIÓN 
ORIENTADA 
A LA EXPLORACIÓN 
MINERA ES 
EXCESIVA”

MIGUEL CARDOZO, PRESIDENTE Y CEO DE ALTURAS MINERALS

inversiones entre el 2013 y 2014 han caí-
do en comparación con el 2012 en 50%; 
es decir, en el mundo se está invirtiendo 
la mitad de lo que se invirtió en el 2012.

Si tomamos la cifra del 2012 que fue del 
orden de los US$ 21 mil millones y la cifra 
que se tiene del 2014, esta cifra es la mi-

Por el momento las junior no estarían buscando financiamiento en la plaza bursátil.
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SECTOR MINERO EN GENERAL
¿Cómo se desarrollará el sector minero del 2015 
hacia adelante?
Los pronósticos son que a partir de 2018 la inversión 
caerá drásticamente y eso porque los proyectos no 
están avanzando al ritmo que se estaba esperando, 
y además porque las condiciones para hacer las 
inversiones no se está dando.

Este año mientras estemos en la campaña electoral, es 
obvio que los problemas seguirán creciendo.

Los proyectos que podrían significar saltos 
importantes en la producción de metales en el 
Perú, están siendo bloqueados, igual que en Conga, 
Tambogrande, Rio Blanco, hay ahora el problema con 
Tía María. Lamentablemente estos proyectos están 
siendo demorados y sin estos proyectos no habrá 
inversión.

El crecimiento requiere inversión y la inversión minera 
es una inversión dinamizadora de la economía nacional, 
porque impacta positivamente en otros sectores. Todo 
indicaría que a partir del 2018 habrá un hueco con poca 
o nada de inversión y llegado ese momento se tendrá 
que ver que se hace para seguir avanzando.

Nosotros tenemos tantos yacimientos de cobre 
avanzados que si las empresas hubieran seguido sus 
planes de inversión, sin interferencias políticas, para 
el 2021 podríamos haber producido cinco millones de 
toneladas de cobre. Esa meta está cada vez más lejos .

tad del 2012; es decir actualmente estamos en menos de US$ 
11 mil millones.

En ese momento, SNL también anunció que de acuerdo a sus 
encuestas que realizan, las inversiones en exploración en el 
2015 caerán 10% en relación con el 2014; entonces si se com-
para la inversión en exploración minera del 2015 va a equivaler 
al 45% de lo que se invirtió en el 2012.

Entonces, ¿cuál es la percepción? En toda crisis, se preguntan 
hasta cuándo vamos a caer, cuándo será el punto de inflexión. 
La sensación general es que ya se tocó fondo. Si uno mira las 
acciones mineras cómo están fluctuando en los últimos me-
ses, vamos a notar que hay una especie de estancamiento.

A fines del 2013, Canaccord hizo una especie de revisión de 
cuanto había caído el mercado de valor de las empresas mi-
neras en la bolsa de Toronto en cada una de las últimas crisis. 
Concluyó que esta crisis es la más larga y la más profunda; y 
ahí no me estoy refiriendo solo a exploración, sino al valor del 
mercado de las empresas mineras en la bolsa canadiense en 
general.
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Hasta el cierre de esta edición, el Poder Judicial falló a favor del OEFA sobre el APR.

Ya habría interés de inversionistas por activos de exploradoras.

La caída desde comienzos del 2011 has-
ta fines del 2014, es decir en 4 años se 
ha perdido 79% de valor de mercado en 
promedio.

Esto quiere decir que en estos momen-
tos la sensación es que no se puede 
seguir cayendo, que ya se está tocando 
fondo. Ahora es momento de pregun-
tarse, qué va a suceder, se va a despe-
gar o vamos a mantenernos en el fondo 
dando bote hasta que se dé la salida 
definitiva.

La tendencia general es creer que va-
mos a quedar en el fondo y que proba-
blemente este año sea difícil salir de la 
crisis. Se espera que la crisis continúe 
todo el 2015, y viendo de una manera 
optimista, se espera que entre el tercer 
y cuarto trimestre de este año ya se co-
miencen a ver señales de salida.

Mis observaciones son más o menos 
las mismas; sin embargo, yo comienzo 
a ver inversionistas que llegan justa-
mente porque ya se advirtió que se ha 
tocado fondo, saben que el precio al 
cual pueden conseguir activos mineros 
en estos momentos es el precio más 

“Ya tocamos 
fondo, ya existen 

inversionistas que 
están buscando, 

ya comienza 
a ver ciertas 

transacciones 
o intentos de 
transacciones 
y luego todo el 

mundo esperando 
que antes que 

termine este año, 
se dé el despegue 

definitivo”.

que van a comprar pero lo quieren hacer 
cuando el precio ya ha tocado fondo, 
porque si compran cuando el valor está 
a mitad de camino van a perder; por eso 
desean comprar cuando el precio está en 
el fondo.

Para un inversionista lo ideal es que los 
precios lleguen al fondo y que se queden 
en el fondo el mayor tiempo posible para 
poder comprar los activos que les gustan 
y luego ya van para arriba.

bajo posible en esta crisis y que ya es 
momento de comprar. Porque siempre 
está la duda, los inversionistas dicen 

MINERAS JUNIOR
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Hansford Sensors Ltd. tiene una amplia experiencia en el diseño y fabricación de sensores de vibración para 
distintas aplicaciones y puede ofrecer asistencia técnica para aplicaciones específicas. En las industrias de la 
Minería y del Cemento, es habitual que parte de la maquinaria (por ejemplo, motores, reductores, bombas, 
machacadoras, transportadores) que están funcionando continuamente, necesitan controlar el estado de los 
rodamientos y elementos sometidos a desgaste. Al estar estas máquinas habitualmente en emplazamientos de 
difícil acceso y que implican costes elevados en caso de avería, es vital predeterminar los problemas 
potenciales a los que están expuestas. La técnica ha sido aceptada por ser una técnica con ventajas respecto 
al retorno económico. Las anomalías habitualmente detectadas se refieren a los rodamientos, desalineaciones 
de ejes y desequilibrios en ventiladores. Si estos problemas no se detectan con antelación, pueden tener un 
enorme coste económico y de parada de producción, pudiendo causar incluso daños físicos. Hansford Sensors 
se ha introducido en este sector con productos que cubren las necesidades de los OEM y ha suministrado miles 
de acelerómetros. Los sensores en esta industria están instalados en muchas ocasiones en ambientes con 
atmósferas potencialmente explosivas, por ejemplo en una mina de carbón subterránea. 
Por ello, los productos utilizados en estos ambientes deben ser ATEX (IECEx) intrínsecamente seguros; en 
concreto, deben cumplir con las exigencias Group I (Minería). En estos sectores es habitual monitorizar los 
transportadores que giran a menos de 60Hz. En estos casos, sensores con alta sensibilidad, por ejemplo, 500 
mV/g (HS-100 Series) pueden mejorar la relación señal-ruido y facilitar el análisis. Si se instalan sensores 
4-20mA (HS-420 Series) que envían la señal a un PLC o sistema similar, Hansford Sensors recomendaría 
sensores de velocidad a 0-25 mm/s RMS (HS-420 Series). 
Este es un método muy efectivo para detectar desequilibrios en ventiladores. Un sensor de aceleración RMS 
0-2g RMS 4-20 (HS-422 Series) es una buena solución para controlar el estado de cilindros transportadores.

Independientemente de la máquina a monitorizar, se recomienda utilizar sensores de bajo 
perfil y salida lateral. Si las condiciones lo permitiesen podrían utilizarse sensores con salida 
superior, aunque habría que revisar periódicamente si el polvo o partículas contaminantes 
pudieran estar afectando al sensor. Algunas aplicaciones, como las salas de bombas, sí 
permiten la utilización de sensores con salida superior. Debido a las adversas condiciones 
ambientales de trabajo de estas industrias se recomienda la utilización de cableado trenzado 
y sensores provistos de alta protección. Hansford Sensors recomienda utilizar conectores MS 
de 2 Pin con cable separado y protección IP66 para que, en caso de urgencia, sea más rápido 
y fácil cambiar sólo el cable dañado, en vez de todo el conjunto. Si bien la inversión inicial 
requerida es inferior en caso de utilizar un cable integral, a la larga resulta más económico 
utilizar un dispositivo que permita desmontar el cable del acelerómetro. El grado de 
protección mínimo debe ser IP65 y para el caso de sistemas sumergidos, IP68. Se trate de 
sistemas online u offline, existen cajas de AISI en donde centralizar el cableado de los 
acelerómetros. Para sistemas offline, se recomienda una caja de conexión tipo (HS-SE/CE), 
ya que permite el uso de colectores portátiles. Si se trata de un sistema online, están 
disponibles cajas de AISI. Además, y dadas las adversas condiciones de trabajo, Hansford 
Sensors ha desarrollado productos a medida para aumentar la seguridad. Para el sector de la 
minería, se han desarrollado familias de módulos de vibración (HS-500 Series) a medida 
donde es necesario controlar la vibración de cribas o transportadores. Para obtener una 
adecuada lectura, el sensor debe montarse lo más cerca posible del rodamiento, en una zona 
rígida del alojamiento. Un montaje flojo o una superficie de apoyo inadecuada favorecerán la 
resonancia del sensor o la pérdida de respuesta a alta frecuencia. El uso de bases 
magnéticas puede reducir las señales de alta frecuencia, aunque esto es poco probable que 
cause un problema en la lectura. El acelerómetro requiere ser atado al cuerpo del sensor 
mediante una abrazadera para evitar que puede moverse en exceso o sufrir tirones y así 
evitar lecturas anómalas

www.hansfordsensors.com

Por: Giangi Silva C. - Analista de Vibración Nivel I
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Eso parece ser lo que está pasando; o sea 
ya tocamos fondo, ya existen inversio-
nistas que están buscando, ya comienza 
a ver ciertas transacciones o intentos de 
transacciones y luego todo el mundo es-
perando que antes que termine este año, 
se dé el despegue definitivo.

¿Estas transacciones mencionadas 
se puede interpretar que se compren 
junior o se fusionen entre las explora-
doras?
Así es. Quizás también se puede dar que 
empresas internacionales de minería co-
mienzan a adquirir activos (concesiones 
o proyectos mineros). La preferencia es 
proyectos avanzados. Nadie está com-
prando proyectos de información inicial.

¿De dónde procederían los inversio-
nistas interesados por comprar acti-
vos?
Son de los países tradicionales como 
Canadá, pero también hay empresas 
chinas. Lo general es que comienzan con 
intenciones definitivas de comprar.

¿Cuáles son los metales?
Hay mucho interés por el oro, también 
el cobre. Algunos son más abiertos y 
buscarían cualquier metal que pueda ser 
rentable. Cabe precisar que estos intere-
ses se darían siempre y cuando en los úl-
timos dos trimestres se dé el despegue.

Ahora se debe tener presente que en 
la última crisis se dio un despegue muy 
violento. El mercado comenzó a subir 
y rápidamente en el 2011 se estuvo a ni-
veles más altos que todos los periodos 
previos y en el 2012 nos fuimos a más 
de US$ 21 mil millones en exploración 
minera, pero de ahí la caída fue brusca y 
la percepción general es que la salida de 
esta última crisis será progresiva, toma-
rá cierto tiempo.

¿Esta decisión de salir lento obedece-
ría a factores macroeconómicos como 
la economía de China y otros elemen-
tos?
No es como antes en que se identifica-
ban claramente los factores que genera-
ban una determinada crisis o caída en la 
demanda de un determinado metal, o la 
subida en los precios porque se produjo 
una demanda mayor. Ahora no es así.

En la actualidad el mercado trabaja en 
base a percepciones, cómo va a ser el 
futuro, qué va a pasar con la economía 
de China, o si la economía europea saldrá 

A la fecha, si las junior realizan 20 sondajes adicionales deben solicitar un EIA-sd.

adelante, o la economía estadounidense 
aumentará la demanda de metales. Di-
gamos que son factores de la economía 
global en gran parte; y también hay fac-
tores políticos que se consideran.

Pero no se trata de un factor en particu-
lar que se identifique y alguien pueda do-
cumentar, sino es una suma de percep-
ciones. Es que no es la economía real la 
que rige en estos momentos las decisio-
nes de inversiones. Es la percepción de 
los inversionistas con respecto al futuro 
inmediato y mediato que rige que ellos 
tomen sus decisiones de inversiones.

Por otro lado, cuando dicen que China 
no ha crecido igual y que en el primer 
trimestre de este año creció 7% y que es 

la tasa más baja en los últimos seis años. 
Perfecto, pero crecer 7% para China hoy 
no es lo mismo en términos absolutos 
(en moneda) que crecer 7% hace seis 
años.

Probablemente crecer 7% ahora en tér-
minos de mayor inversión y de mayor PBI 
equivale a 10% o 14% hace seis años. 
Entonces, ¿la economía está creciendo 
menos? No es así. La economía está cre-
ciendo a una tasa menor comparado año 
a año, y no nos debemos asustar.

¿Esta sensación de duda podría ser 
producto de una especulación con el 
fin de tener menores precios de mine-
ras y poder comprar?
Si las decisiones de inversión se basan 

MINERAS JUNIOR
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- Pilotes Excavados
- Micropilotes
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ENSAYOS Y PRUEBAS
- Ensayo de carga para Anclajes, Micropilotes y 
Pilotes excavados
- Ensayo de Integridad para Pilotes Excavados

CONSULTORÍA
- Desarrollo de la Ingeniería de cimentaciones
profundas y estabilización de taludes
 

SERVICIOS

I n g e n i e r í a  &  C o n s t r u c c i ó n

“ Certificados en todos nuestros procesos”

Empresa más importante del rubro, certificada en todos su procesos



52 . 53

en percepciones, entonces el espacio 
que se abre para la especulación es gran-
de. Obviamente siempre hay especula-
ción porque es parte del juego; pero las 
razones para tomar las decisiones de in-
vertir o no, sean las percepciones de los 
inversionistas sobre el futuro de la eco-
nomía, es de esperar que la cantidad de 
especulación asociada con esa forma de 
tomar las decisiones sea mucho mayor.

REALIDAD PERUANA

¿Qué se espera de las exploradoras 
que operan en el Perú?
Hace un par de años cuando había más 
inversiones, el tema de los permisos era 
lo que más nos afectaba porque se aco-
plaba después con el tema financiero; 
porque si una empresa tenía el plan de 

¿Cómo está la situación en Alturas Minerals?
Desde que empezó la crisis, la compañía no pudo financiar los proyectos que tenía en ese momento.

Nosotros optamos por estar en una dinámica de ahorro y mantener el valor de la empresa y tratar de sobrevivir esta crisis.

Hemos avanzado estos años, a mitad del 2013 fue cuando decidimos colocar candados al gasto y a la inversión, ya han pasado 
varios años y seguimos en el mercado. No tenemos dinero para invertir en los proyectos, pero vamos a tenerlo cuando el 
mercado se abra, y se puede tener la seguridad que vamos a estar ahí esperando la oportunidad para lanzarnos a hacer 
trabajos de exploración.

No hemos perdido ninguno de los proyectos importantes, tenemos un portafolio de proyectos con bastantes posibilidades, 
de manera que no tiene sentido que arriesguemos a la empresa. Vamos a cuidarla y mantenerla hasta que el mercado regrese 
y podamos hacer nuevos financiamiento.

Y en ese momento analizaremos cuáles serán nuestras estrategias, qué vamos a hacer con nuestros proyectos, cómo vamos 
a trabajar, si se buscará socios. Ya será una dinámica distinta que se analizará llegado el momento.

Perú aún mantiene la atención de las exploradoras, y una prueba de ello fue la atención que captó en el PDAC 2015.

perforación y tenía que obtener el permi-
so, proceso que tardaba de ocho a diez 
meses para obtenerlo, siempre había el 
riesgo que cuando ya contaba con ese 
documento y recurría al mercado para 
buscar el financiamiento, el mercado ya 
no estuviera disponible.

Hubo empresas que obtuvieron sus per-
misos pero no lograron el financiamiento 

MINERAS JUNIOR
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necesario para sus exploraciones. Altu-
ras Minerals fue un caso, que tras obte-
ner el permiso que nos tardó meses en 
obtenerlo, el mercado ya no estaba listo 
para nosotros.

En un comienzo se acoplaban los proble-
mas, el tema de permisos, de financia-
miento, el ruido político, los problemas 
sociales. Todo esto va sumando y al final 
forma una barrera para la inversión.

En la actualidad, el tema de permisos 
no se escucha discutir porque ninguna 
junior está pidiendo permisos, sí hay 
permisos para exploración de empresas 
grandes o de construcción.

Si una junior tiene en estos momentos 
dinero, le conviene guardarlo. Aunque tu-
viera dinero para invertir en sus proyec-
tos, lo mejor que puede hacer es guardar, 
porque nadie pondrá atención a los resul-
tados de la exploración.

Lo que ocurre en una época de mayor 
dinámica del mercado es que uno saca 
noticias de ese tipo, con buenos resul-
tados, y automáticamente se provoca el 
aumento de las acciones, y con ello las 
posibilidades de financiar en mejores 
condiciones, con menos dilución para los 
accionistas.

Pero ahora a nadie le va a interesar. Y 
como no se sabe exactamente cuánto va 
a durar esta crisis, es mejor tener el di-
nero a buen recaudo, manteniendo a las 
empresas con un gasto mínimo, sin inver-
tir en exploraciones, salvo lo necesario, 
para que cuando el mercado comience 
uno tenga lo suficiente para comenzar 

La exploración es el punto de inicio de potenciales y grandes operaciones mineras.

El último día de abril, la  BVL se vio favorecida por las acciones mineras.

sus inversiones y pueda conseguir rápi-
do dinero para seguir explorando.

Bajo este escenario tampoco se está re-
curriendo a las bolsas. Realmente no hay 
como financiarse en el mercado porque 
no hay dinero disponible para minería y 
menos aún para exploraciones mineras.

Cuando la situación mejora, en Perú 
los permisos seguirán siendo una ba-
rrera. ¿Qué opina sobre ello?
El Estado tiene sus leyes y hay propues-
tas. Además, el Estado tiene sus propias 
decisiones para facilitar el tema de per-
misos.

El problema fundamental está en que 
la legislación orientada a la exploración 
minera es excesiva. No es razonable, no 
es proporcional al impacto ambiental 
potencial que puede hacer una empresa 
en exploración. Hacer unos cuantos ac-
cesos y plataformas que luego fácilmen-
te pueden remediarse, y hacer sondajes 
de perforación no tienen impactos rele-
vantes de contaminación, así que no hay 
motivos para exagerar con las normas 
ambientales.

Los permisos ambientales para perforar 
son como si fuera a desarrollarse una 
mina. Primero es una declaración jurada 
y luego viene el Semidetallado. Para la 
Declaración Jurada estamos hablando 
de 20 sondajes, y después de 20 sonda-

MINERAS JUNIOR



55



56 . 57

jes se debe ir a un Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-sd).

A quién se le ocurrió que 20 sondajes era 
el límite, quien dijo que después de 20 
sondajes la contaminación era mayor. 
Simplemente a alguien se le ocurrió y 
quedó el número. Entonces si a más son-
dajes hay más contaminación, entonces 
deberíamos tener rangos de sondajes, 
pero esto no funciona así.

Pero en la realidad no es así, ¿porque 
después de 20 sondajes ya se debe ha-
cer un EIA-sd?. No hay ningún cambio, 
ni más contaminación ni otro status del 
proyecto después de 20 sondajes.

Si queremos facilitar a las empresas de 
exploración, por ejemplo a las que recién 
están empezando, por qué no se esta-
blece en la declaración jurada sirva para 
programas de más de 20 sondajes.

Luego uno hace los 20 o más sondajes y 
debe remediar lo que hizo. En ese con-
texto, si ya se remedió no entiendo por 
qué exigir para los 20 siguientes sonda-
jes un permiso más complejo y que toma 
más tiempo en lograr la aprobación.

No hay racionalidad ni se está pensando 
de manera técnica. Tampoco se piensa 
en cómo ayudar a las empresas para que 
hagan sus exploraciones y que sí cum-
plan con todas las normas para cumplir 
con el medio ambiente.  Solo se enfocan 
en poner trabas y luego en cómo se hace 
para encontrar una falta y sancionar con 
una multa.

¿Considera que falta una visión de fu-
turo para la minería, tomando en cuen-
ta que los proyectos de exploración 
pueden dar origen a grandes unidades 
mineras?
Históricamente más del 50% de los 
grandes depósitos en el mundo son en-
contrados por junior.

¿Plantea hacer llegar una propuesta?
Lo hice en el pasado a través de la Cá-
mara de Comercio Canadá Perú (CCCP), 
también por la Asociación de Explora-
dores del Perú. Lo que sí siempre hago 
es promover esta discusión porque es 
importante definir los parámetros que 
se deben poner al tema ambiental.

Que quede claro que no soy partidario de 
que el tema ambiental no tenga control 
ni normas ni cumpla estándares de nivel 

internacional, es básico que haya todo 
esto; pero debemos dejar de convertir 
toda norma que es dada, con una inten-
ción sana, en un monstruo capaz de fre-
nar las inversiones.

Necesitamos que el manejo de las nor-
mas sea eficiente, tenga un espíritu 
promotor de la inversión; confiar más 
en las empresas; supervisar de manera 
apropiada y sancionar a las empresas 
que incumplan.

Además como autoridad el objetivo no 
tiene que ser punitivo, sino de proteger 
al medio ambiente y que las empresas 
sepan operar bajo altos estándares am-
bientales. Cuando un Estado fiscaliza, 
logra que la empresa que está incum-
pliendo se corrija, pero cuando va a es-
condidas y cae de sorpresa y solo coloca 
la multa, no resuelve nada.

Por esa línea ¿cuál es su opinión sobre 
el Aporte por Regulación que está en-
frentando al OEFA con la Sociedad de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)?
Sobre el tema de la denuncia ante Inde-
copi, yo soy opuesto, por concepto y por 
principio, que las multas estén destina-
das a alimentar el presupuesto de las 
instituciones que supervisan, porque ese 
es definitivamente un incentivo equivo-
cado y perverso.

El Estado tiene el presupuesto sufi-
ciente, el dinero que se consiga por las 
multas se debe destinar a remediar  los 
daños que se causan. Por ejemplo, si 
pago un peaje en una carretera es por-
que habrá un mantenimiento y porque 
se consigue capital para construir más 
carreteras. No se pueden promover las 
malas prácticas. Se debe ser mucho más 
transparente.

El Estado paga a sus funcionarios para 
fiscalizar y esa multa debe tener un 
destino conocido y no para pagar a los 
funcionarios que están multando ni fi-
nanciar a las instituciones que realizan 
estas funciones.

Para Miguel Cardozo con los conflictos sociales cada vez está más lejos que Perú produzca 5 millones de 
toneladas de cobre.

“El Estado paga a sus funcionarios para fiscalizar 
y esa multa debe tener un destino conocido y no 

para pagar a los funcionarios que están multando 
ni financiar a las instituciones que realizan estas 

funciones”.
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ACTUALIDAD

Cerraron en azul. La Dirección de Promoción Minera del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que en el 
mes de marzo la producción nacional de cobre se incre-
mentó en 9%, oro en 10%, zinc en 24%, plata en 15%, 

plomo en 27% y hierro en 16%.

“La producción peruana de cobre registró una importante recu-
peración, llegando a las 129,051 toneladas métricas finas (TMF) 
en marzo del presente año, 9.33% más que en el mismo mes del 
año anterior (118,036 TMF). En tanto, la producción acumulada 
de este mineral en el primer trimestre de 2015, ascendió a las 
340,658 TMF”, informó dicha institución.
 
Agregó que este aumento fue por el desempeño de las empre-
sas mineras que lideran las actividades extractivas cupríferas 
en el país. Es así que la Minera Antamina, que aporta el 25.57% 
de la producción nacional, mostró un crecimiento mensual de 
6.06% respecto al año anterior. Igualmente, la Minera Chinalco 
Perú, por su unidad de Toromocho (Junín), aporta el 10.68% de 
la producción y reportó, a nivel mensual, 15,568 TMF de cobre  
(604.12 % de crecimiento).
 
Southern Perú aporta el 23.21% de la producción peruana y 
obtuvo al tercer mes del año un volumen de 79,080 TMF de 
cobre. En tanto, Sociedad Minera Cerro Verde contribuye con 
el 14.73% de la extracción mineral con una producción acumula-
da de 50,180 TMF, y registró una extracción mensual de 19,036 
TMF. Mientras que la Minera Antapaccay S.A. aporta el 11.11% 
del producción nacional y anotó una producción acumulada por 
37,840 TMF así como un volumen mensual de 12,050 TMF.
 

EL ORO

En relación al oro, se reportó un volumen de 1’136,350 onzas 
finas en el primer trimestre del año, lo que significa una ten-

PRODUCCIÓN DE
COBRE Y ORO 
EN AZUL
Extracción cuprífera fue de 129,051 TMF, 9% más que en 

el mismo mes del año anterior. Por su parte, oro, plata, 
hierro, plomo y zinc registraron un crecimiento sostenido.

EN MARZO

dencia favorable con un incremento del 5.34% respecto al mis-
mo  período del año anterior. El crecimiento de la producción 
mensual fue de 10.38%, superior al obtenido en febrero pasado 
(3.38%).
 
En la extracción de este mineral precioso, la minera Yanacocha 
aporta el 21.87% (248,528 onzas finas de oro) de la producción 
nacional y registra un crecimiento por 19.77%, como resultado 
de la gestión de sus unidades Chaupiloma Sur Chaupilona Nor-
te (Cajamarca). Asimismo, la Minera Barrick Misquichilca apor-
tó el 15.89% del total nacional, y destacó por el incremento de 
32.34% en su producción debido a la mayor eficiencia de su 
unidad Acumulación Alto Chicama (La Libertad).
 
Respecto al zinc, se reportó un volumen de 344,024 TMF en 
la producción del primer trimestre del año, evidenciando una 
tendencia de crecimiento de 18.26% en relación al año anterior. 
Similar comportamiento favorable se verifica en el volumen 
mensual con una tasa de crecimiento de 23.7%.
 
A nivel de empresas, destacan la Compañía Minera Antamina, 
aportante del 18.44% de la producción nacional de zinc con 
63,422 TMF; la Minera Milpo con el 15.18% (52,222 TMF)  y Vol-
cán Compañía Minera con el 12.44% (42,803 TMF).
 
Con respecto a la producción de plata en el mes de marzo, se 
reportó un volumen de 30’226,877 onzas finas, obteniendo una 
tasa de expansión acumulada de 10.92%. Similar comporta-
miento favorable es concordante con el desempeño mensual 
con un incremento de 15.01%.
 
En este ámbito destacan la Compañía de Minas Buenaventura 
que aporta el 16.25% de la producción nacional y Volcán Com-
pañía Minera con el 10.32%.
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ABB presenta el 
sistema MIDAS Library 
para la automatización estándar de subestaciones 
eléctricas basado en la norma IEC 61850

mayor información: www.abb.pe

MIDas Library del sistema 
800xa es una innovadora 
aplicación de aBB que per-
mite detectar rápidamente 

los problemas que se generan en las 
subestaciones eléctricas de las plantas 
mineras, gracias a que logra desarrollar 
una efectiva integración eléctrica de los 
sistemas.

esto se consigue con la visualización to-
tal de la planta mediante una única esta-
ción de trabajo, lo cual permite que des-
de una sala de control se visualicen las  
fallas eléctricas y se resuelvan de forma 
remota en cuestión de minutos, con lo 
cual se evitan los paros no deseados.

esta tecnología se basa en la norma glo-
bal IeC 61850 para la automatización de 
subestaciones eléctricas, la cual defi ne 
los modelos de datos para determina-
dos protocolos de redes locales.

Grandes ventajas

alcio somensari, Ingeniero de desarro-
llo de productos y proyectos de aBB 
en Brasil, explicó que el mIDas Library 
brinda varios benefi cios como el poder 
centralizar el monitoreo de diversas mi-
nas, que están separadas por cientos de 
kilómetros, en una sola sala de control.

“este es el principal benefi cio que bus-
can los clientes. además, desde la sala 
de control se les puede dar un manteni-
miento a los equipos de forma remota, 
con lo cual todo se hace más rápido”, 
enfatizó.

somensari también señaló que con el 
mIDas Library se le brinda seguridad 
al personal de las subestaciones eléc-
tricas, ya que se evita que las personas 
operen manualmente los equipos que se 
encuentran en mal estado y que podrían 
provocar accidentes que causen la muer-
te de los trabajadores.

En marcha

este año se comenzó a implementar 
esta tecnología en el perú, en una mina 
dedicada a la extracción de hierro en la 
región Ica. asimismo, aBB espera que 
también se emplee en un futuro cercano 
en un proyecto de oro y plata, situado en 
ayacucho; y en otro de cobre y molibde-
no, ubicado en arequipa.

a nivel internacional el mIDas Library se 
está aplicando en: Canadá, suiza, mon-
golia, Kazajistán y sobre todo en Brasil, 
donde es usado desde hace dos años por 
una de las minas más grandes de hierro, 
y justamente en ese país es donde se 

fabrica esta tecnología con soporte de 
aBB en suiza.

“para poder desarrollar el mIDas Library 
nos basamos en nuestra experiencia de 
proyectos de automatización eléctrica 
de más de seis años en la región (Brasil, 
Chile y perú). además, tenemos un cono-
cimiento muy profundo de la norma IeC 
61850, por eso consideramos que le es-
tamos entregando la mejor solución a los 
clientes”, complementó alcio somensari.

Esta tecnología permite solucionar 
los problemas eléctricos de las 
minas en cuestión de minutos y 
sin poner en riesgo la vida de los 
trabajadores. Este año se viene 

implementando en el Perú en un  
importante proyecto minero de 

hierro en la región Ica.



Varias décadas de experiencia a nivel global en molienda permiten que ABB provea soluciones 
optimizadas para sistemas de accionamientos de molinos con engranajes tipo pinón-corona: 
simple y dual, con y sin reductor. Nuestras probadas soluciones de vanguardia en RMD 
(Ring-geared mill drives) ayudan a maximizar el retorno de la inversión del proyecto mediante 
una operación suave, utilizando aplicaciones específicas para molinos y el control de velocidad 
variable. Nuestros expertos tienen el conocimiento para ayudar a identificar la mejor solución 
según los requerimientos específicos en la planta y en la aplicación. Una vez que el sistema de 
accionamientos esté instalado y operando, nosotros nos mantenemos en campo dando 
soporte, servicio y el mantenimiento necesario para asegurar que las aplicaciones alcancen 
una productividad destacada en la industria durante todo el ciclo de vida. Para mayor 
información, visite www.abb.pe/mining

ABB S.A.
Av. Argentina 3120 - Lima, Perú
Teléfono: (511) 415 5100
processautomation.info@pe.abb.com
mining@pe.abb.com

¿Mínimo desgaste mecánico y una operación suave?

Absolutamente.
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Con cerca de 2,000 inscritos de los 24 departamentos del 
país, el II Concurso Ferreyros “el mejor Operador de equi-
po pesado del perú” definió a sus ganadores tras una serie 
de arduas competencias. Los ganadores fueron pedro 

asencios pecho (Lurín, Lima), operador de san martín Contratistas 
Generales, en la categoría Cargador frontal, y Jaime Infante Chu-
quimango (Cajamarca), en la categoría excavadora hidráulica.

en su segunda edición, esta iniciativa de responsabilidad so-
cial de Ferreyros buscó distinguir la labor de los operadores 
de maquinaria, contribuir a su desarrollo y resaltar la impor-
tancia de su profesionalización. el pasado 17 de abril, diez fi -
nalistas en cada categoría compitieron en la última etapa del 
certamen, operando máquinas Caterpillar en punta Negra, 
Lima. ellos destacaron previamente en las etapas eliminato-
rias, teóricas y prácticas, que evaluaron habilidades y crite-
rios de operación, con seguridad y productividad.

en la categoría Cargador frontal, Delmer Vásquez (Trujillo, 
operador de Obrainsa) se hizo merecedor del segundo lugar 
del certamen, mientras que Franklin Huamán (Huánuco, ope-
rador de ICGGsa) se ubicó en el tercer lugar. en la categoría 
excavadora hidráulica, Ítalo Caso (Huancayo, operador de 
Inversiones arbar) ocupó el segundo lugar, y Jaime Durand 
(puno, operador de Concretos supermix), el tercer puesto.

Ferreyros premió a los Mejores 
Operadores de Equipo Pesado del Perú

PREMIOS A LOS GANADORES

Cada uno de los ganadores del primer lugar, en ambas categorías, 
se hizo acreedor a un premio de 10 mil soles, un viaje a la planta de 
Caterpillar en piracicaba (sao paulo, Brasil), con un acompañante, 
y una beca para cursar un programa de Certifi cación de Operador 
profesional Caterpillar. el segundo y el tercer lugar también reci-
bieron otros premios económicos y cursos de operación profe-
sional Caterpillar.

el jurado califi cador estuvo compuesto por Julián Lazo y 
Héctor pacheco, instructores certifi cados en equipos Ca-
terpillar, de Ferreyros; Celestino González, instructor de 
operación de equipo pesado de Caterpillar; y erick rojas, 
jefe especialista del área técnica de la Cámara peruana de la 
Construcción (Capeco). 

Con el apoyo de Caterpillar y el respaldo de Capeco, este concur-
so visibiliza el importante rol de los operadores en nuestro país. 
se enmarca en las actividades del Club de Operadores de equipo 
pesado Ferreyros, abierto a todos los operadores de maquinaria 
pesada en el perú (www.cluboperadores.com). Ferreyros es la 
empresa líder en la comercialización de bienes de capital y ser-
vicios, representante de Caterpillar y otras prestigiosas marcas. 

Operadores de Cajamarca y Lima se 
llevaron el título en el II Concurso 
Ferreyros “El Mejor Operador de 
Equipo Pesado del Perú”, en las 

categorías Excavadora hidráulica y 
Cargador frontal.

Iniciativa de responsabilidad social 
de Ferreyros, con cerca de 2,000 
inscritos de todo el país, busca 

reconocer el talento y promover el 
desarrollo de los operadores.

En la Gran Final del certamen, 
20 operadores seleccionados 

demostraron su destreza en pruebas 
de campo con máquinas Caterpillar.

empresa
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De interés

-  el segundo Concurso Ferreyros “el mejor Operador de equipo 
pesado del perú” incrementó en más de 60% el número de ins-
critos respecto a su primera edición.

- Los premios para los tres primeros lugares, además de los in-
centivos económicos, incluyeron programas de entrenamiento o 
certificación, con el fin de potenciar el perfil profesional de los par-
ticipantes. asimismo, los ganadores del primer lugar recibieron un 
viaje a la planta de Caterpillar en piracicaba- sao paulo (Brasil), con 
un acompañante.

Etapas eliminatorias

-  Los ganadores de este reto pasaron por tres intensas pruebas 
eliminatorias. La primera consistió en un examen teórico vía In-
ternet, en torno a operación y criterios de seguridad de cargado-
res frontales o excavadoras hidráulicas. 

-  La segunda etapa tuvo lugar en simuladores de equipo pesado 
Caterpillar, para evaluar habilidades y criterios de operación se-
gura y productividad. se llevó a cabo en las ciudades de Trujillo, 
Lima y arequipa, con la asistencia de operadores de diversos 
puntos del país.

-  en la tercera etapa, la Gran Final, los participantes demos-
traron su destreza operando máquinas Caterpillar, en un 
campo especialmente acondicionado para estas pruebas.

HABLAN LOS GANADORES 

Pedro Asencios Pecho (Lurín, Lima)
Ganador en la categoría Cargador frontal
“me siento muy contento de haber llegado a ser el primer pues-
to en la categoría Cargador frontal del Concurso Ferreyros el 
mejor Operador del perú. el concurso es lo mejor que pueden 
hacer por los operadores, para lograr tener mejores profesio-
nales de maquinaria pesada acá en el perú. Te da entusiasmo 
de seguir trabajando con maquinarias. Que continúen con esta 
iniciativa”.

Jaime Infante Chuquimango (Cajamarca)
Ganador en la categoría Excavadora hidráulica
“estoy muy feliz, no tengo palabras para expresar lo que siento. 
este concurso hace que hoy los operadores se interesen en que-
rer estudiar, en esforzarse un poco más, en querer estudiar más 
su máquina. en realidad se necesita de ese tipo de operadores 
en el país. ¿Qué mensaje les daría a todos los operadores? Que 
sigan esforzándose para superarse y ser cada vez mejores”.
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Lo ocurrido en Conga hace dos años, o lo que viene 
ocurriendo en Tía María, es la evidencia de la importancia 

que la minería, a diferencia de cualquier otra actividad 
productiva, tiene para el país. Ciertamente, aclaremos, 

ambos casos son la prueba de la reacción adversa que una 
parte de la población tiene frente a ese impacto, pero que 
prueba la enorme trascendencia que tiene. Un impacto, 
que visto desde la perspectiva positiva, aporta en forma 

determinante al desarrollo social y económico del país. Y lo 
prueban las cifras y los hechos que reseñamos aquí. 

MINERÍA: 
APORTE 
DE IMPACTO
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A lo largo de los años se ha com-
probado, con cifras claras, que 
pese a representar en prome-
dio el 7% del pBI nacional, la 

industria minera es la actividad que his-
tóricamente más ingresos ha generado 
en el país.

eso se ha mostrado, y se muestra hasta 
hoy, en el porcentaje de participación 
que los productos originarios de la mi-
nería tiene en el total de exportaciones 
del país.

así, en 2014, el país exportó productos 
por un total de Us$ 38,252 millones, y la 
exportación de productos de la minería 
metálica explicó nada menos que Us$ 
20,410 millones, más de la mitad (53.3%). 
Y a enero de 2015, ese porcentaje se ha-
bía elevado a 56.77%.

Incluso, por si caben dudas, se debe sub-
rayar que ninguna otra actividad produc-
tiva alcanza tales cifras. De hecho, la más 
próxima en el ránking de participación en 
el total de exportaciones peruanas es la 
correspondiente a petróleo y Gas Natu-
ral, que en 2014 registró exportaciones 
por Us$ 4,559 millones, seguida por la 
de productos agrícolas, con Us$ 4,205 
millones en el año.

APORTE A LOS INGRESOS 
DEL ESTADO

ese aporte de la actividad minera se ob-
serva también en el ámbito de los tribu-
tos. así, en el 2014 el impuesto a la renta 
pagado por la actividad minera sumó s/. 
2,591 millones, cifra significativa pese 
a que implicó una reducción de s/. 1,179 
millones en comparación con la cifra del 
mismo impuesto percibida en el 2013, 
que fue de s/. 3,770 millones, y muy infe-
rior a la registrada por igual concepto en 
2012, que alcanzó los s/. 6,929 millones y 
más comparada con la de 2011, que tota-
lizó los s/. 8,208 millones.

al respecto, cabe anotar que al analizar 
la estructura porcentual del Impuesto a 
la renta al finalizar el 2014, se observa 
que el sector minero aportó el 10.1% del 
total del IGr de tercera categoría recau-
dado. este aporte ha ido disminuyendo 
durante los últimos siete años, ya que el 
2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 
32.1%; en el 2012 un 25.7%, hasta reducir-
se a 14.7% durante el 2013.

La notoria caída de la recaudación del 
impuesto a la renta pagado por el sec-
tor minero se explicó por la baja de los 
precios de los metales, en especial del 
oro, plata y cobre, que provocaron una 
disminución de los ingresos y utilidades 
de las empresas y, como consecuencia, 
de la utilidad antes de impuesto. a ello 
se sumó la reducción de la demanda ex-
terna, en especial de la economía china 
que en el año creció a tasas moderadas 
en relación a lo que había sido su tenden-
cia histórica.

pese a ello, tales recursos, sumados a 
otros aportados por la industria, han per-
mitido que se mantengan flujos conside-
rables de transferencias a las regiones.

así, según el ministerio de energía y mi-
nas, las transferencias a esas instancias 
de gobierno como aporte de las activida-
des mineras alcanzaron en 2014 los s/. 
3,598 millones, lo que significó una dis-

La industria 
minera juega un 

rol importante 
en la economía 

peruana.
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MERECEN EL MEJOR

Estándares 
internacionales 
establecidos de 
fabricación bajo 
NORMA NEMA 
VE-1 y recomendación 
NFPA-70 Certificaciones 
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9001:2008 e ISO
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Sistemas 
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Sistema Strut, 
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minución de 19.49% respecto al monto 
transferido en 2013 (s/. 4,468 millones).

el ránking de transferencias en el año 
fue encabezado por Áncash, que con-
centró el 20.79% del total (s/. 748 
millones), a la que le siguieron las re-
giones de arequipa, Cajamarca y La Li-
bertad, que recibieron 12.93%, 11.44% 
y 11.36% de los recursos transferidos, 
respectivamente.

en cuanto al canon minero,  los recursos 
distribuidos por este concepto en el año 
2014 fueron de s/. 1,978 millones y, como 
en el caso de las otras contribuciones, 
mostraron una caída. en su caso, de 
21.96%.

al igual que en periodos precedentes, la 
región Áncash absorbió la mayor propor-
ción de las transferencias por este con-
cepto (s/. 731 millones), que representó 
el 24.56% del total.

por su parte, arequipa, con s/. 383 mi-
llones (12.86%), ocupó el segundo lugar, 
con lo desplazó de ese puesto a La Li-
bertad, con s/. 358 millones, que a su vez 
desplazó a Cajamarca, que captó s/. 351 
millones (11.80%).

Las regalías mineras son otro de los 
aportes del sector a los ingresos del 
estado que, a su vez, los transfiere a 
las regiones. por este concepto, en el 
año 2014 se transfirieron s/. 438 mi-
llones. 

La mayor concentración de estos recur-
sos se generó en arequipa (13.98), con 
un valor de s/. 61 millones, seguido por 

moquegua (11.25%) con s/. 49 millones, 
monto similar al percibido por puno.

se debe resaltar que Cajamarca declinó 
dramáticamente sus ingresos por este 
concepto en 2014 al obtener s/. 44 millo-
nes, 79.87% menos que el año anterior.

Finalmente, el monto que recauda el 
estado de la industria por los denomi-

nados Derechos de Vigencia fue de s/. 
181 millones en 2014, monto que regis-
tró un incremento de 5.03% respecto 
a 2013.

EMPLEO Y DESCENTRALIZACIÓN

Contra lo que habitualmente se afirma, 
la actividad minera tiene un aporte deci-
sivo al empleo en el país.

En 2014, el país 
exportó productos por 
US$ 38,252 millones, 

y la de productos 
de minería metálica 
explicó nada menos 

que US$ 20,410 
millones, más de la 
mitad (53.3%). Y a 
enero de 2015, ese 
porcentaje se había 
elevado a 56.77%.

Comunidades aledañas a unidades mineras se benefician con aportes de la industria. 
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Y es que si bien es cierto no es una in-
dustria que absorbe empleo masivo 
en forma directa, por la naturaleza de 
sus operaciones impulsa la generación 
de cadenas productivas que compren-
den actividades económicas diversas 
(transporte, metalmecánica, alimenta-
ción, servicios, insumos, entre otras), a 
través de las cuales emplea indirecta-
mente a un número más que significati-
vo  de mano de obra local en el país.

así, según el mem, durante 2014 el sec-
tor minero empleó directamente en sus 

labores a 195,631 personas, pero con-
tribuyó al sustento de nada menos que 
7’814,440 personas.

Y es que se calcula que de las emplea-
das directamente, sumadas a las que 
emplea indirectamente (1’758,249 per-
sonas), dependen 5’860,830 personas 
adicionales.

al respecto, el mem sostiene que el em-
pleo directo entre los años 2013 y 2014 
registró un incremento de 6.2%, en tanto 
que el empleo directo a través de contra-

tistas mineros y de empresas conexas 
creció en 30.1%.

se debe destacar en este rubro la mayor 
parte de los empleos generados la acti-
vidad minera (67.7%) fue generado por 
contratistas mineros junto con las em-
presas conexas, mientras que las com-
pañías mineras titulares solo participan 
del 32.3% del total.

más allá de las cifras de empleo, sin 
embargo, el mayor aporte del sector 
en este rubro se ubica en el terreno 
cualitativo.

Como ninguna otra 
actividad productiva, 

la minería en el 
Perú cumple a 

cabalidad un rol 
descentralizador 

del empleo, aspecto 
poco destacado en 

las evaluaciones del 
desenvolvimiento de 

esta variable en el 
país.

La minería es la única industria que genera empleo en las zonas altoandinas del Perú. 

Las mineras apuestan por la educación de las comunidades cercanas a sus operaciones.
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Y es que, como ninguna otra actividad 
productiva, la minería en el perú cumple 
a cabalidad un rol descentralizador del 
empleo, aspecto poco destacado en las 
evaluaciones del desenvolvimiento de 
esta variable en el país.

además, por las particulares condicio-
nes geográficas en que opera en el país, 
es literalmente la única y exclusiva fuen-
te de empleo formal en algunas zonas 
alto andinas ubicadas más allá de los 
2,000 metros de altura.

INFRAESTRUCTURA PARA TODOS

pero la contribución de la minería no solo 
se registra en los ámbitos de los ingre-
sos que aporta al estado y del empleo, 
sino también en los de la construcción 
de infraestructura de servicios y de la 
expansión y consolidación de la institu-
cionalidad del estado.

al respecto, los proyectos y registros 
de inversión relacionados al primer con-
cepto a través de los años evidencian 
el volumen y la trascendencia de ese 
aporte.

porque –y está comprobado por la prác-
tica–, la casi totalidad de los proyectos 
de infraestructura desarrollados por 

las empresas mineras comprenden 
obras destinadas mayormente a facili-
tar el acceso a las operaciones (carre-
teras, autopistas, trochas) y contar con 
energía (hidroeléctricas), pero también 
a proveer otros servicios para sus tra-
bajadores, como los de educación (co-
legios), salud (postas médicas) o sanea-
miento (agua). 

Lo destacable de este hecho, sin embar-
go, es que el uso y beneficios de esas 

obras se extienden finalmente, y en la casi 
totalidad de los casos, a todos los pobla-
dores de las localidades aledañas, con lo 
que las empresas mineras no solo termi-
nan desempeñando un rol crucial en el de-
sarrollo social y económico de esas zonas, 
sino cubriendo las responsabilidades del 
estado respecto a ese objetivo.

en ese sentido, lo que revela el repor-
te anual del mem es que durante 2014 
las empresas  mineras invirtieron nada 
menos que s/. 1,361.75 millones, cifra 
significativa aunque menor que la regis-
trada en años anteriores (fue de s/. 1,709 
millones en 2013 y de s/. 1,797 en 2012). Y 
ya en los primeros dos meses de 2015, el 
monto es de poco más de s/. 82 millones.

INSTITUCIONALIDAD

en paralelo, según estudios realizados 
en el sector, el efecto que tales obras 
tienen en las zonas donde se ejecutan es 
la generación de casi inmediatas deman-
das al estado para ampliar su presencia 
e institucionalidad.

eso ha sido quedado comprobado con el 
hecho de que, por ejemplo, tras la cons-
trucción de una escuela (que básicamente 
está destinada a atender los grados de ini-
cial y primaria), los pobladores han deman-
dado al estado no solo la asignación de 
profesores, sino la construcción de nuevos 
ambientes para grados superiores.

Y de la misma forma, tras la construcción 
de pequeñas postas médicas por parte 
de las empresas en sus localidades ale-
dañas, los pobladores han demandado a 
sus autoridades no solo la ampliación de 

En 2014 el sector minero empleó directamente en sus labores a 195,631 personas.

La generación de infraestructura es otro gran aporte de la industria minera.
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INFOrme

EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE RSE
a todos los aportes mencionados de las empresas mineras se suman los comprendidos en sus planes de responsabilidad 
social empresarial (rse), un rubro a través del cual, con cada vez mayor intensidad a través de los años, las organizaciones 
del sector han canalizado iniciativas diversas destinadas a contribuir con el desarrollo social y económico de las comunidades 
cercanas a sus operaciones.

al respecto, tales programas, planes y estrategias han experimentado una profunda variación en el tiempo, pasando de los 
de carácter eminentemente asistencia, clientelista y vertical –con que se iniciaron tales proyectos en la década del 80– a los 
de enfoque productivo, sostenible y horizontal, que es el que domina el escenario de los proyectos de rse en la actualidad.

Los ejemplos exitosos de implementación de tales proyectos no solo se incrementan cada año sino que comprenden cada 
vez más ámbitos de actividad e intervención en las comunidades.

así, si bien es común encontrar experiencias de éxito en la implementación de proyectos de rse ejecutados en el ámbito 
productivo –algunas premiadas internacionalmente por lo que han logrado, como crear empresas exportadoras o 
productoras de insumos o artículos de alta calidad–, son cada vez más las que se desarrollan también, con el mismo éxito,  en 
los ámbitos de la educación, la salud e, incluso, de la innovación.

sus servicios, sino replicar esa experien-
cia en otras localidades.

se debe subrayar, además, que en am-
bos casos las nuevas facilidades con 
que cuentan las poblaciones, permiten la 
inclusión e integración de sus miembros 
a los diversos programas sociales que el 
estado tiene en marcha, logro que hubie-
ra sido imposible sin este aporte de las 
empresas mineras.

este mismo logro se ha registrado 
tanto para el caso de los proyectos de 
construcción de carreteras y vías para 

el transporte, como para el de la gene-
ración de energía, los cuales han tenido 
como consecuencia el ingreso de los po-
bladores a la modernidad.

porque las carreteras, por ejemplo, no solo 
han facilitado el acceso a las operaciones 
sino, como contraparte y en sentido inver-
so, han facilitado la salida de los poblado-
res a centros urbanos, lo que ha impulsado 
la generación de nuevas oportunidades 
para su desarrollo social y económico.

Lo mismo ha ocurrido con la infraes-
tructura destinada a generar energía, 

que no solo ha servido para cubrir las 
demandas operativas o internas de las 
empresas, sino que se ha extendido 
hasta cubrir las de las poblaciones cer-
canas.

en todos los casos, el acceso a ese ser-
vicio ha mejorado sustancialmente las 
condiciones de vida de poblaciones en-
teras que, al igual que para el caso de las 
vías de comunicación, habían esperado 
–infructuosamente– décadas a que el 
estado atendiera sus reclamos y peti-
ciones para contar con ellos.

La minería promueve la descentralización productiva, reforzando la inversión en educación.
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MEF: CRECE INVERSIÓN 
DE GOBIERNOS REGIONALES 

SE ELEVÓ 33% EN ABRIL 

El ministerio de economía y Finan-
zas (meF) indicó que la ejecución 
de la inversión pública en las re-
giones se dinamizó por la asisten-

cia técnica de especialistas brindada por 
esta cartera ministerial y la consolidación 
de los equipos técnicos regionales.

“si bien los gobiernos regionales tuvie-
ron un comportamiento negativo en eje-
cución de inversión pública en el primer 
trimestre, en abril se verifica un quiebre, 
esperándose que durante los próximos 
meses se produzca un crecimiento simi-
lar, lo que permitiría que el crecimiento 
anual se ubique cerca de 10%”, previó.  

asimismo, manifestó que en abril el Go-
bierno Nacional continúo con su ritmo 
de crecimiento en términos de inversión 
pública, presentando un incremento de 
20% respecto a abril del 2014. De esta 
manera acumuló, entre enero y abril, un 
crecimiento que superó el 30%. 

“este desempeño registrado se manten-
dría en lo que resto del año en proporcio-
nes similares”, adelantó el titular de meF.

No obstante, la ejecución de la inversión 
pública cayó 30% en abril en los gobier-
nos locales, nivel de reducción menor al 
que se registró en meses anteriores.

en ese contexto, el ministerio del Jr. 
Junín proyectó que la recuperación se 
comenzaría a producir a partir de junio 
próximo.

“De allí en adelante el crecimiento que se 
registre servirá para compensar casi to-
talmente la caída de la inversión pública 
que se registraría en la primera mitad del 
año”, anticipó.

entre las medidas que adoptó el po-
der ejecutivo con el objetivo de recu-
perar la inversión pública figuran la 
sensibilización en el 2014 y capacita-
ción en el 2015. 

aCTUaLIDaD

Los gobiernos regionales aumentaron sus niveles de inversión en 33% en abril del 2015, respecto a similar mes del 
año pasado, como resultado de las medidas de impulso a la inversión implementadas por el Ejecutivo, informó el 

pasado 3 de abril el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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asimismo, las carteras estratégicas 
en febrero y comités de inversiones 
desde marzo, aunada a la asistencia 
técnica integral a todos los gobiernos 
regionales. 

HABLAN LAS CIFRAS

De otro lado, el meF reveló que la eje-
cución de la inversión pública en los tres 
niveles de gobierno alcanzó los s/. 5,637 
millones al 29 de abril de este año, de 
los cuales el 52.7% (s/. 2,937 millones) 
fue ejecutado por el Gobierno Central, 
reportó el ministerio de economía y Fi-
nanzas (meF). 

Detalló que el avance de los gobiernos 
regionales representó el 18.9% (s/. 
1,064 millones), mientras que lo avan-
zado por los gobiernos locales fue de 
28.4% (s/. 1,601 millones).

en cuanto al Gobierno Nacional precisó 
que el sector Transportes y Comunica-
ciones lidera el ranking de ejecución de 
la inversión pública con una ejecución de 

s/. 1,577 millones respecto a su presu-
puesto, seguido del sector Defensa que 
ejecutó s/. 624 millones.

SIN ALARMAS

por su parte, emilio Zúñiga, vicepresi-
dente del Banco de Inversión Latin paci-
fic Capital, consideró que una reducción 
de las inversiones públicas -específica-
mente gobiernos locales y regionales- es 
parte de un proceso.

PROYECTOS POR APROBAR
el ministro alonso segura afirmó que hay propuestas en materia económica 
presentadas por el poder ejecutivo al Congreso de la república que deben ser 
aprobadas con urgencia.

el Gobierno presentó a fines de abril pasado dos proyectos de ley. según 
comunicación oficial de palacio, uno de estas iniciativas plantea medidas para 
dinamizar la economía, estableciéndose la inafectación de las gratificaciones 
y la flexibilidad en el uso de la Compensación por Tiempo de servicios (CTs).

“es natural que, en el primer trimestre, 
siempre en el gobierno, sobre todo en los 
gobiernos regionales, baje el promedio de 
inversión. pero es obvio también que se 
eleve la ejecución de los gobiernos subna-
cionales, en especial en el segundo trimes-
tre”, dijo.

precisó que dicha situación se acentuó es-
pecialmente este año, porque hubo cam-
bios de autoridades e incluso situaciones 
de desgobierno en algunas regiones.
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SE ACELERA CRECIMIENTO DEL PBI 
ASEGURA MEF TRAS RESULTADOS DE MARZO Y ABRIL 

El titular del ministerio de econo-
mía y Finanzas (meF) manifestó 
que en esta tendencia de recu-
peración observada en el pBI, la 

minería viene jugando un rol importante 
ya que ha invertido fuertemente en los 
últimos años en proyectos de expansión 
u otros que están entrando en producción, 
lo que significará un fuerte crecimiento 
del sector este año. 

 “La demanda interna crece cerca de 4% 
y los sectores primarios que cayeron 
2% el año pasado se van a recuperar, 
mientras que la pesquería va a volar”, 
anotó.

en ese sentido, segura sostuvo que este 
es un año de aceleración del crecimiento 
económico.

“Los indicadores líderes adelantados de la 
actividad de marzo y abril muestran que la 
recuperación viene bien”, aseguró.

CIFRAS PRELIMINARES

Cabe anotar que, según informó el Insti-
tuto Nacional de estadística e Informáti-
ca (INeI), las cifras preliminares de evolu-
ción del pBI indican que el sector minería 
e hidrocarburos se expandió 8.73% en 

marzo de este año, en comparación con 
igual mes del año pasado, sustentado en 
el crecimiento del subsector minería me-
tálica en 14.71%.

Igualmente, dijo que la producción del sec-
tor pesca creció 17.74% en marzo del 2015, 
por los mayores embarques de especies 
destinadas al consumo humano directo 
(18.24%), revirtiendo las caídas previas, 
dijo el INeI.

en tanto, el subsector electricidad creció 
5.68% en marzo del 2015, manteniendo 
una tendencia claramente favorable en lo 
que va del año y acumulando 65 meses de 
crecimiento continuo.

PERÚ MANTIENE SU ATRACTIVO 

Las proyecciones de segura coinciden con 
la apreciación de analistas privados res-
pecto a las perspectivas económicas del 
país para este año.

es el caso de Guillermo arbe, Gerente 
de estudios económicos de scotiabank, 
quien sostuvo que el perú sigue siendo un 
país atractivo para las inversiones exter-
nas, a pesar de que aún no se resuelven 
algunos problemas como la “tramitología” 
o excesivos permisos burocráticos.

“en el clima de negocios hay cosas buenas 
y cosas malas. somos un país atractivo 
para la inversión y somos un país atractivo 
para los negocios, aunque no tanto como 
cuando estábamos creciendo entre 6% o 
7%. pero continuamos en esa senda”, refi-
rió a un medio local.

al respecto, arbe dijo que para sostener 
esta característica se debe resolver algu-
nos problemas como la “permisología” o 
“tramitología”, que cada vez es más compli-
cada y revela las trabas burocráticas que 
impiden, en algunos casos, la inversión.

“Y eso afecta el clima de negocios tam-
bién; por ello, se tienen que hacer algunos 
cambios estructurales y necesitamos for-
talecer la institucionalidad del país y redu-
cir la burocracia”, afirmó.

en otro momento, consideró que el problema 
en nuestro país es que “somos demasiado pe-
simistas” respecto a las cifras de crecimiento 
del producto Bruto Interno (pBI), lo que se 
contrapone a organismos como el Fondo mo-
netario Internacional (FmI) y especialistas ex-
tranjeros que destacan lo bien que le va al país.

“si uno compara, no estamos tan mal. aho-
ra resistimos muy bien la volatilidad, la 
situación fiscal está muy bien y no hemos 

aCTUaLIDaD

El crecimiento del Producto Bruto 
Interno (PBI) se está acelerando 

según los indicadores adelantados 
de marzo y abril últimos, y muestran 

que la recuperación viene bien, 
señaló días atrás el Ministro de 
Economía y Finanzas, Alonso 

Segura. La minería aporta a esta 
tendencia.

Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura.
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llegado a la recesión. además, crecer a 2% 
o 3%, después de haber crecido a 6% o 
7% parece un desastre, pero es un buen 
crecimiento comparado con el mundo y no 
está mal comparado con la región tampo-
co”, aseguró.

arbe añadió que “existe un divorcio sobre 
cómo nos vemos”. porque, ciertamente, 

“En el clima de negocios 
hay cosas buenas y 
cosas malas. Somos 

un país atractivo para 
la inversión y somos 

un país atractivo para 
los negocios, aunque 

no tanto como cuando 
estábamos creciendo 
entre 6% o 7%. Pero 
continuamos en esa 

senda”.
hubo una desaceleración en el crecimien-
to, pero no tomamos en cuenta lo que ha 
pasado en el resto del mundo.

“Los analistas de afuera nos comparan con 
los demás países y dicen que el perú se ha 
comportado bien en esta coyuntura”, precisó.

MEF: “Cifras preliminares indican que el sector minería e hidrocarburos se expandió 8.73% en marzo de este año”.
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Deloitte, la destacada firma global de servicios de consultoría, presentó en el Perú, por séptimo año consecutivo, su 
estudio sobre las 10 principales tendencias que dominarán la actividad minera en el mundo este año. El documento, 

denominado “Tendencias de Minería 2015”, resume las estrategias y recomendaciones planteadas a la industria 
minera, por los expertos de Deloitte en mundo, para hacer frente a los retos que afrontará este año. Aquí un 

resumen de la presentación.

AGENDA MINERA PARA 2015: INNOVACIÓN, 
EXCELENCIA OPERATIVA Y COSTOS 

DELOITTE PRESENTÓ INFORME SOBRE MINERÍA MUNDIAL

Las empresas mineras continúan 
luchando contra la volatilidad de 
precios, las turbulencias geopolí-
ticas, el incremento de los costos, 

la declinación de la ley de los minerales  y 
una falta general de financiamiento. en un 
mundo donde la volatilidad se ha converti-
do en la regla, la clave del éxito futuro no 
radica en determinar cómo remontar las 
olas típicas del sector, sino cómo acelerar 
el repunte después de un ciclo negativo. 

a fin de posicionarse para lograr un cre-
cimiento a largo plazo, las compañías 
necesitan la agilidad para moverse en di-
recciones no anticipadas. esto exige una 
planeación de escenarios más sensible, 
análisis de datos más sofisticados y una 
administración del riesgo más inteligente.

 “si las compañías mineras esperan emer-
ger del ciclo negativo en una posición más 
fuerte que la que tenían antes de entrar en 
él, necesitan incrementar la intensidad de 
extracción y enfocarse en reducir el capi-
tal, mano de obra y energía”, explicó en la 
cita Glenn a. Yves, líder de minería para la 
región Deloitte américas, quien presentó 
en el perú el informe de minería realizado 
por Deloitte Global.

“esto requerirá adoptar tecnologías inno-
vadoras utilizadas en otras industrias de 
manera inteligente y medible en cuanto a 
los riesgos, así como aumentar el uso de la 
tecnología de la información”, acotó.

Yves resaltó que, de acuerdo a este es-
tudio, las principales tendencias de mi-

nería para este año son: la búsqueda de 
la excelencia operativa, la innovación, la 
reducción de los costos de energía, la re-
ducción de la cartera de proyectos, el fi-
nanciamiento, la supervivencia de las em-
presas jóvenes, la búsqueda de una nueva 
generación de talentos, una mejor planifi-
cación para la incertidumbre geopolítica, 
elevar las apuestas alrededor de los gru-
pos de interés y encontrar nuevas formas 
de colaboración y comunicación con el 
gobierno.

ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTAR LA CRISIS

por su parte, Beatriz Quispe, socia de 
minería de Deloitte perú, comentó que 
el informe contiene diversas estrategias 

aCTUaLIDaD
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GETAC y la “Cero Accidentabilidad”
en una sociedad acostumbrada a comportamientos tales como «esto siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada», «no hace 
falta el equipo de protección individual, es solo un momento», «la producción es lo primero» o «es imposible evitar los accidentes», 
plantea un escenario muy difícil para quienes promovemos  que la meta de “cero accidentes” en minería es viable.

en la minería moderna el concepto “Cero accidentabilidad” es más que un mero título, es un activo, el que se debe cuidar con esme-
ro y mucha dedicación desde el más alto nivel de Gestión de la Organización. La estrategia preventiva, en términos generales, se 
enfoca en cuatro ámbitos de acción en las empresas: el lugar de trabajo, las personas, las normas y la tecnología.

ruggedtech, especialista en 
soluciones computacionales 
de terreno, representante de la  
marca de computadores portá-
tiles GeTaC, asegura que usar 
laptops  o tablets GeTaC ayuda 
a cumplir este objetivo. Nues-
tros computadores portátiles 
GeTaC son certifi cados por fi r-
mas especializadas en cada una 
de sus características. 

GeTaC resiste vibraciones y 
golpes: esto aumenta su con-
tinuidad operacional evitando 
incidentes en la operación que 
puedan causar accidentes.

GeTaC no emiten ondas de 
radio: evita la posibilidad de ac-
tivar sistemas de ignición elec-
trónicos.

GeTaC son intrínsecamente 
seguros: certifi cados aTeX o 
aNsI/Isa aseguran no provocar 
ignición en lugares con atmósfe-
ras potencialmente peligrosas. 

GeTaC pueden leerse a pleno 
sol: disminuye la necesidad de 
llevar accesorios para permitir 
la visibilidad, aumentando la se-
guridad del trabajador.

GeTaC puede operarse bajo 
la lluvia y con ambiente satu-
rado de polvo durante las 24 
horas del día, maximizando la 
conectividad con los sistemas 
disminuyendo por ende las pro-
babilidades de accidentes por 
inoperatividad del terminal.
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sugeridas que son de aplicación directa 
e inmediata a la minería peruana. a con-
tinuación, las principales señaladas en el 
documento:

• Buscar la excelencia operativa: para 
aumentar la excelencia operativa, los mi-
neros deben reflexionar no sólo sobre sus 
enfoques tradicionales, sino también en 
su enfoque sobre los costos. La excelencia 
operativa exige una amplia visión de las 
operaciones, considerando una doctrina 
de transformación cultural y métodos de 
planeación de pronósticos  ajustados a 
riesgos. si las empresas siguen haciendo 
lo mismo todos los años, los resultados 
serán iguales.

• Innovar: Los mineros deben superar 
sus tendencias tradicionalmente con-
servadores mediante la incorporación 
de la innovación en el aDN de las em-
presas. No se trata de implementar las 
mejores prácticas; sino de idear las nue-
vas prácticas para lograr un desempeño 
sostenible a partir del cambio en los 
paradigmas.

• Reducir los costos de energía: Cada 
año que pasa, los costos de la energía en 
el sector minero se vuelven más prohibi-
tivos. Las alternativas de energías reno-
vables y las tecnologías emergentes son 
alternativas que pueden ayudar a reto-
mar el control sobre los costos.

• Buscar una nueva generación de ta-
lentos: para atraer nuevas habilidades 
para el sector, las empresas tendrán que 
comprometerse a la diversidad, explorar 
nuevos sistemas de gestión de talento, 

Beatriz Quispe
Socia de Minería – Deloitte Perú 

Glenn Yves
Líder de Minería Deloitte Américas

mejorar la contratación e invertir en la 
formación.

• Mejorar la planificación para la incer-
tidumbre geopolítica: Las compañías 
mineras están enfrentando incertidum-
bre jurídica, geopolítica, económica y 
tecnológica. para triunfar en un entorno 
volátil, necesitarán reforzar sus capaci-
dades para hacer pronósticos, planea-
ción sobre escenarios diversos y admi-
nistración del riesgo.

• Elevar las apuestas alrededor de los 
grupos de interés: Las empresas deben 
trabajar para construir plataformas, co-
municarse de nuevas maneras, aprove-
char las redes sociales, el trabajo con las 
asociaciones mineras y las comunidades 
locales, y consultar con las partes intere-
sadas de la comunidad afectada para pla-
nificar el cierre de minas.

• Encontrar nuevas formas de colabo-
ración y comunicación con el gobierno: 
mientras algunos gobiernos están tra-
bajando para apoyar a la industria, otros 
están arrinconando a las mineras. Las 
mineras necesitan seguir negociando con 
gobiernos de tolos los niveles en nume-
rosas naciones. para ello deben cultivar 
relaciones de confianza y sostenibles, 
deben medir la repercusión social de sus 
mensajes y desarrollar una estrategia de 
comunicación social.

para finalizar, Beatriz Quispe recomendó 
que aun cuando las compañías mineras 
han estado lidiando por años con situacio-
nes desafiantes, pueden obtener resulta-
dos diferentes al darle un nuevo enfoque a 
la toma de decisiones. para ello las empre-
sas mineras deben ser más eficientes en 
balancear las expectativas a corto plazo 
de los inversionistas, con los objetivos a 
largo plazo del negocio. 

para algunas empresas, esto puede sig-
nificar mantener la capacidad de sus 
carteras de proyectos para cumplir de-
manda futura anticipada. para otras, que 
abandonen regiones inestables con el fin 
de contrarrestar el riesgo geopolítico o 
reducir costos. 

en todos los casos, sin embargo, eso de-
bería traducirse en dedicar más tiempo a 
cultivar relaciones personales con grupos 
individuales de colaboradores y contac-
tos gubernamentales con el objetivo de 
crear una visión compartida del futuro. Un 
mejor análisis puede ayudar a las mineras 
a adquirir la sabiduría que necesitan para 

tomar decisiones de negocios más correc-
tas no sólo para el presente sino para dé-
cadas próximas.

PERÚ SIGUE SIENDO ATRACTIVO

“pese a que la coyuntura internacional no 
es favorable por los precios bajos de los 
metales, el perú sigue siendo muy atrac-
tivo para los inversionistas mineros, pues 
cuenta con una geología privilegiada rica 
en minerales, una buena red de energía 
para las minas y cierto éxito en el financia-
miento de empresas de exploración mine-
ra”, complementó Yves.

La presentación abordó también el pro-
blema de la ‘tramitología’; es decir, los 
permisos, trámites y procesos adminis-
trativos que desalientan la inversión, así 
como los conflictos sociales. al respecto, 
Yves detalló que los problemas sociales 
no son exclusivos del perú. “Los hay en 
todas partes y más serios de los que se 
registran aquí”, dijo.

ante estas situaciones, Quispe instó a que 
en el perú se homologuen los permisos, 
teniendo en cuenta la licencia o permiso 
social (comunidad) para que las empresas 
puedan trabajar en paz por largo tiempo.

Otro inconveniente que la firma identificó 
es la poca infraestructura, puesto que no 
se cuentan con las suficientes carreteras 
y puertos. sin embargo, precisaron que 
los inversionistas siguen apostando por 
la minería nacional, lo que se refleja en el 
desarrollo de proyectos como mina Cons-
tancia (Cusco) y Las Bambas (apurímac).

aCTUaLIDaD
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Negocio bajo control
Visualizar cada variable. Administrarlas y controlarlas efectiva-
mente, de manera que contribuyan al éxito de su negocio.

En Hunter sabemos que un panorama claro resulta determi-
nante para ello.  Por eso, optimizamos el manejo de su em-
presa con las alternativas de Administración y Control de 
Flotas y Administración de Carga y Valores, para que guíe 
sus esfuerzos con seguridad.

AL MILíMETRO

Conozca la última posición de su vehículo, genere reportes 
de recorrido, acceda a monitoreo satelital y manéjelo todo 
vía app o web, gracias a Hunter Administración y Control 
de Flotas.

IMPENETRABLE

Monitoree su carga y hermetice su contenedor; visualícelo en 
nuestro mapa digitalizado, genere reportes periódicos de posi-
ción vía GPS, reciba alertas de apertura y cierre y manipule los 
accesos remotamente vía celular o web a través del software 
de escritorio de Hunter Administración de Carga y Valores.

TECNOLOGíA COMO GARANTíA

En Hunter la tecnología es clave. Por eso, nuestro departamen-
to de investigación y desarrollo, conformado por más de 20 
ingenieros, trabaja permanentemente en la búsqueda de las 
mejores soluciones tecnológicas.

Afíliese a Hunter y visualice el camino al éxito.
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¿EN CUENTA REGRESIVA ?
Proyecto minero Tía María

Si bien las nuevas proyecciones 
del ministerio de economía y 
Finanzas (meF) indican que la 
producción minera llegará a un 

pico de 12.7% en el 2016 como resulta-
do de mayores niveles de producción 
cuprífera por la entrada en máxima ca-
pacidad de Toromocho y Constancia, la 
ampliación de Cerro Verde y el inicio de 
operaciones de La Bambas; en la actua-
lidad el escenario minero de cobre en-
frenta una situación que parece carecer 
de signos de mejora.

Desde el pasado 23 de marzo (hasta la 
primera semana de mayo se contabili-
zó más de 40 días de paro), una parte 
de la población de Islay (arequipa) ha 
decidido tomar las calles como señal 
de protestas y que persiguen un solo 
objetivo: la suspensión definitiva del 
proyecto minero Tía maría pertene-
ciente a la minera souther peru Copper 
del Grupo méxico.

Durante ese tiempo, las autoridades 
desde la presidencia del Consejo de mi-

nistros (pCm); los titulares de energía 
y minas (mem), del ambiente (mINam) 
y de agricultura y riego (mINaGI); así 
como los gobernantes locales y regiona-
les han sostenido una serie de reuniones 
con el propósito de aminorar los impac-
tos por este conflicto y encontrar una 
solución viable.

sin embargo, los resultados no han sido 
los más exitosos y frente a ello, un gru-
po de analistas y especialistas (en mine-
ría, política y economía) se han atrevido 

aCTUaLIDaD

Con el objetivo de lograr la suspensión del proyecto minero Tía María, de la minera Southern Copper y que 
representará inversiones por más de US$ 1,400 millones, la población de Islay decidió irse a un paro indefinido 
desde el pasado 23 de marzo; así en la primera semana de mayo se cumplieron más de 40 días de protestas. 
En tanto, cada una de las partes –tanto el Gobierno Central así como las ONG antimineras– juega sus cartas 

con una población sin brújula.
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a anunciar que Tía maría no se concre-
tará en este gobierno –tomar en cuenta 
que faltan 14 meses para que finalice el 
mandato de Ollanta Humala– y que será 
una tarea pendiente para el próximo 
mandatario.

POSICIÓN OFICIAL

a inicios de mayo, el jefe de Gabinete, 
pedro Cateriano, manifestó que el Go-
bierno no dialogará con los manifes-
tantes en contra del proyecto minero 

Tía maría mientras se registren actos 
de violencia.

“el domingo 3 ingresó un contingente 
policial para restablecer el orden públi-
co, confiamos que el diálogo se reinicie. 

“El domingo 
3 ingresó un 

contingente policial 
para restablecer 
el orden público, 
confiamos que 

el diálogo se 
reinicie. Nosotros 
vamos a dialogar 

sin violencia, 
bajo amenaza de 
ninguna manera”.

MININTER habría separado a efectivo que sembró arma a un agricultor en protestas contra Tía María.
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respecto a los comentarios emitidos por la 
United Nations Office for project services

(UNOps), detalló que el nuevo estudio 
de Impacto ambiental (eIa) que presen-
tó southern peru sí tomó en cuenta las 
sugerencias que planteó la entidad inter-
nacional al primer eIa, como por ejemplo, 
la realización de estudios geoquímicos en 
los desmontes que determinan que no se 
generarán aguas ácidas, además que en la 
zona las lluvias son escasas.

“Debemos resaltar que el eIa tiene opinión 
favorable de instituciones como el aNa, 
DICapI, mINaGrI, DIGesa, entre otros. 
además, el proyecto no ocasionará ningún 
impacto al valle por la generación de pol-

vos y la zona donde se ubica el proyecto no 
tiene conexión con el río Tambo”, remarcó 
el Viceministro Guillermo shinno.

en la primera quincena de abril, mem 
se dirigió a arequipa y ante más de 500 
personas expuso el contenido del eIa del 
proyecto de cobre Tía maría, con la fina-
lidad de resolver cualquier tipo de duda u 
observación.

shinno Huamaní, funcionario, que lideró 
un equipo multidisciplinario de expertos, 
integrado por ingenieros ambientalistas, 
biólogos, químicos, hidrogeólogos, agrí-
colas, abogados, entre otros profesiona-
les, respondió diversas observaciones al 
eIa del proyecto minero.

“Según las proyecciones, los polvos generados por 
el proyecto están dentro de lo permitido y el manejo 

ambiental implica que las voladuras se realizarán solo 
en los turnos de día, considerando que la dirección del 

viento es opuesta al valle. Además se regarán las áreas 
donde se realizarán las actividades de movimiento de 

tierras y construcción”.

Nosotros vamos a dialogar sin violencia, 
bajo amenaza de ninguna manera”, decla-
ró el titular de la pCm.

asimismo, pedro Cateriano informó que 
han recibido un pedido de las autorida-
des locales pidiendo una mesa de diálo-
go, con la Defensoría del pueblo como 
intermediario.

por su parte, el Viceministro de mi-
nas del ministerio de energía y minas 
(mem),   explicó que en mina el origen 
del polvo es debido a las actividades 
de voladura, movimiento de tierras, 
traslado de mineral, acarreo, chanca-
do, entre otros.

“según las proyecciones, los polvos 
generados por el proyecto están 
dentro de lo permitido y el manejo 
ambiental implica que las voladuras 
se realizarán solo en los turnos de 
día, considerando que la dirección del 
viento es opuesta al valle. además se 
regarán las áreas donde se realizarán 
las actividades de movimiento de tie-
rras y construcción”, indicó en el mar-
co de su exposición titulada “proyecto 
Tía maría: Despejando dudas y elimi-
nando temores”.

en cuanto al uso de agua, precisó que la 
toma del recurso hídrico será del mar y 
que se utilizará una planta desaliniza-
dora. “el agua, a través de un sistema de 
bombeo, será conducida a la mina. La sal 
extraída será devuelta mediante una tu-
bería mar adentro a 856 metros de dis-
tancia de la orilla y a una profundidad de 
30 metros”, manifestó.

A inicios de mayo, la PCM envió un contigente policial a la zona de conflicto.

Guillermo Shinno,
Viceministro de Minas, 
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“Fue una jornada muy positiva. este es 
el inicio de una serie de reuniones con 
el objetivo de explicar el contenido del 
eIa del proyecto Tía maría y reducir las 
preocupaciones de los pobladores, se-
ñalando que este proyecto minero no 
contamina el medio ambiente y que uti-
lizará agua de mar para sus operaciones”, 
declaró en aquella ocasión.

¿NO MÁS DIÁLOGO?

es importante destacar las labores rea-
lizadas por el estado; no obstante auto-
ridades provinciales prefirieron no par-
ticipar de las reuniones, como ocurrió el 
pasado 29 de abril cuando el alcalde pro-
vincial, richard ale; José ramós, alcalde 
de punta de Bombón; Jaime de la Cruz, al-
calde de Dean Valdivia; y Helar Valencia, 
alcalde de Cocachacra, se retiraron de 
manera abrupta al notar la presencia de 
los congresistas por la región como ana 
maría solórzano, Juan Carlos eguren y 
marco Falconí, quienes acompañaron a 
los titulares de las carteras ministeria-
les de agricultura y riego, Juan manuel 

Ministra Rosa María Ortiz (MEM), junto al titular de la PCM, Pedro Cateriano, y otros ministros, 
en la “Mesa de Desarrollo” en Mollendo (Arequipa).
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El dato
De acuerdo al ministerio de 
energía y minas (mem), el 
nuevo eIa del proyecto minero 
Tía maría está disponible en su 
página web:
http://www.minem.gob.pe/
archivos/01_IN_806_2014_mem_
DGaam.pdf

Benítez ramos; energía y minas, rosa 
maría Ortíz; del Interior, José Luis pérez 
Guadalupe;  y del ambiente, manuel pul-
gar-Vidal.

Con los burgomaestres también salieron 
el presidente del Frente de Defensa del 
Valle de Tambo, pepe Julio Gutiérrez, 
y los dirigentes Jesús Cornejo y marilú 
marroquín.

“ellos han decidido retirarse incluso 
de manera, yo diría, bastante irrespe-
tuosa. Queremos hacer un llamado a la 
población del Valle del Tambo, arequipa 
y el país. el estado seguirá haciendo los 
esfuerzos para resolver esto de manera 
pacífica. pero también, estamos aten-
tos y no nos temblará la mano para to-
mar acciones en cuanto a expresiones 
de violenta, amedrentamiento, amena-
za y hasta casi secuestro, porque están 
cobrando cupos para que salgan los 
productos de Islay. Y eso tiene que ser 
sopesado, más aún con las actitudes 
que ellos han demostrado hoy de no 
al diálogo”, expresó en conferencia de 
prensa el ministro de agricultura, Juan 
manuel Benites.

por su parte, el titular del ambiente, ma-
nuel pulgar-Vidal, refirió que no se acep-
tarán actos como el ocurrido esta tarde y 
consideró que la actitud de los dirigentes 
y alcaldes del Valle de Tambo demuestra 
que tienen una “nula” vocación de diálogo.

“es inaceptable la respuesta y la negativa. 
Y el estado tendrá que evaluar las siguien-
tes medidas. es un desplante al pueblo de 
Islay, a los niños que no están yendo a los 
colegios, a los agricultores, a la región are-
quipa y al pueblo peruano”, manifestó.

asimismo, agregó que lo sucedido es una 
muestra que personas sin representati-
vidad, sin rol de autoridad, son capaces 

de asumir acciones que van en desmedro 
del pueblo de Islay, de la región arequipa 
y el país entero.

a su turno, la gobernadora regional Yamila 
Osorio exhortó a los ministros a hacer es-
fuerzos por la población que pide auxilio 
ante agresiones por no plegarse al paro 
iniciado en Islay el pasado 23 de marzo. Fi-
nalmente, el alcalde de arequipa, alfredo 
Zegarra, invocó al ejecutivo que haga un 
último esfuerzo a través de la Defensoría 
del pueblo para invitar nuevamente a los 
dirigentes, ya sea en arequipa o en Lima.

sobre este último pedido, en una carta 
suscrita por cuatro alcaldes de la pro-
vincia de Islay, dirigida a rolando Luque 
mogrovejo, adjunto de la Defensoría del 
pueblo para Conflictos sociales, los bur-
gomaestres le piden sea el mediador para 
concretar un nuevo encuentro para dia-
logar con el poder ejecutivo, con miras a 

resolver el conflicto en la zona del Valle de 
Tambo, por el proyecto minero Tía maría.

en la misiva señalan también que el diálo-
go debe ser en arequipa y con represen-
tantes del poder ejecutivo y no involucrar 
otros actores que no tienen decisión en el 
tema, en directa alusión al encuentro del 
pasado miércoles 29 de abril.

“Usted deberá ayudarnos a encontrar la 
mejor solución a nuestra demanda, pro-
teger al Valle de Tambo de la contamina-
ción ambiental que provocará la explota-
ción minera en las pampas de Cachendo. 
Nuestra primera reunión deberá fijar las 
reglas de la mesa de Dialogo, quienes 
deberán participan, la metodología y la 
agenda a tratarse”, finalizan.

Hasta el cierre de esta edición, la Defen-
soría del pueblo ya había autorizado a 
rolando Luque efectuar esta mediación.Convocatorias, que circulan en redes sociales, demostrarían una gran organización detrás de las protestas.

El MEM sí acudió a Arequipa a explicar el segundo EIA del proyecto Tía María.
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A nivel nacional se registra 
211 conflictos sociales

Según Defensoría del Pueblo

Hasta marzo, la adjuntía para la pre-
vención de conflictos sociales y la 
gobernabilidad de la Defensoría 
del pueblo daba cuenta de 211 con-

flictos sociales en el país, de los cuales 155 
(73.5%) son activos y los otros 56 (26.5%) 
son latentes. Cabe mencionar que, según 
señala el reporte, se resolvieron dos casos, 
dos casos pasaron a observación y siete ca-
sos pasaron de estado activo a latente.

La identificación de las competencias en 
la atención de un conflicto social se hace 
a partir del reconocimiento del papel que 
desempeñan los sectores en los que se 
organiza el estado en la atención de las 
múltiples demandas que son planteadas 
durante el desarrollo de un conflicto so-
cial, de acuerdo a la normatividad, objeti-
vos y funciones vigentes en cada una de la 
entidades estatales analizadas.

así, en el citado mes, la principal compe-
tencia (entre varias que coexisten) en la 
atención de los conflictos sociales re-
gistrados recae en el Gobierno Nacional, 
con 127 casos (60.2%); en los Gobiernos 
regionales con 46 casos (21.8%); y en los 
Gobiernos Locales con 23 casos (10.9%).

Hasta el cierre de esta edición, 72 casos se 
encontraban en proceso de diálogo y ha-
bían 179 acciones colectivas de protesta.

Las regiones que más conflictos sociales 
presentan son Áncash y apurímac con 22 ca-
sos cada uno. Le siguen puno (19), Cusco (16), 
ayacucho, Cajamarca y piura (14 cada uno).

SOCIOAMBIENTALES EN SU MAYORíA

De acuerdo al reporte de marzo, de los 211 
conflictos, el 66.8% (141) corresponde a 

problemas de corte socioambiental, en los 
cuales la población teme a la contaminación. 

Luego siguen los conflictos por asuntos 
de gobierno local (23), demarcación terri-
torial (15), comunal (10), asuntos de gobier-
no nacional (8), otros asuntos (6), laboral y 
asuntos de gobierno regional (4 cada uno).
De los 141 conflictos socioambientales ac-
tivos y latentes registrados durante mar-

zo, el 66,7% (94 casos) corresponde a con-
flictos relacionados a la actividad minera. 
Le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburíferas con 15,6% (22 casos), y 
los ocasionados por el sector energéticos 
con 6.4% (9 casos).

es necesario precisar que los de mayor 
duración están en las regiones de Caja-
marca y arequipa. 
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¿Políticas reactivas? Hasta el cierre de la presente edición, habían pasado ya más de 40 días desde que estallaron 
los conflictos por el desarrollo del proyecto minero Tía María (Arequipa). Según la Defensoría del Pueblo, por las 

cifras brindadas en su reporte de marzo, el gobierno tiene mucho por hacer en términos sociales. 
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NUEVOS CASOS

según el reporte, en el mes de marzo apa-
recieron cuatro nuevos casos: en apurí-
mac, Huánuco, Loreto y pasco. el primero, 
ubicado en las provincias de abancay, apu-
rímac y Chincheros, es de tipo de gobierno  
nacional y se refiere a cobros indebidos, 
mejoramiento del servicio de electrici-
dad, incremento injustificado de la tarifa 
eléctrica, entre otros reclamos, generan 
protestas de los pobladores de apurímac.

el conflicto de Huánuco es medioambien-
tal. La comunidad campesina de pillao no 
reconoce como válido el acuerdo sobre 
compra de tierras realizado en el año 2012 
con la empresa Generación Huallaga s.a. 
(Odebrecht) para la ejecución de obras del 
proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla. 
asimismo, demanda a la empresa mayo-
res acciones de responsabilidad social.

en tanto, el de Loreto (provincia de Lo-
reto, distrito de Trompeteros) – también 
medioambiental – trata respecto de la 
comunidad nativa Nueva Jerusalén de la 
cuenca del río Corrientes que demanda a 

la empresa pluspetrol Norte s.a. la com-
pensación por impactos ambientales oca-
sionados por la actividad hidrocarburífera 
en la zona, a raíz de un derrame de petró-
leo ocurrido en el año 2014.

Finalmente, en la provincia de pasco, 
distrito de Bolívar (pasco), la comu-

CASO TÍA MARÍA
Hasta el cierre de la presente edición, el paro que acataban tres distritos de la provincia 
arequipeña de Islay en contra del proyecto minero Tía maría tenía más de 40 días.

Desde que estalló el conflicto, la región ha tenido grandes pérdidas tales como 
la lamentable muerte de un manifestante, 2,800 escolares perdieron clases, y la 
producción arruinada de seis mil hectáreas de arroz, producto del abandono de 
chacras. 

este caso, según la Defensoría del pueblo, resume el problema que persigue al país en 
los últimos diez años: crisis social por ser reactivos.

“Tía maría, por ejemplo, tiene un origen más lejano al conocido, en el 2009. 
Curiosamente, se desencadenó por una disputa entre las regiones de moquegua y 
arequipa por el acceso al agua”, asevera Víctor Caballero martín, ex jefe de la Oficina 
de Gestión de Conflictos sociales de la pCm.

nidad campesina de san antonio de 
rancas demanda a la empresa minera 
Cerro s.a.C. el cumplimiento de conve-
nio con la empresa comunal eCOserm 
rancas, ante el anuncio de no renova-
ción del convenio que dejaría aproxi-
madamente a doscientos comuneros 
sin empleo.
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EXPERTOS ANALIZARON SITUACIÓN 
DE LA MINERÍA PERUANA

EN FORO ORGANIZADO POR TRABAJADORES DE SHOUGANG 

Entre todos los precios de mine-
rales que produce el perú, el del 
hierro es el que más ha caído, si-
tuándose en abril del 2015 a Us$ 

46.70 la tonelada, su nivel más bajo en 10 
años. esta precipitada caída se debe a  
factores como la desaceleración de Chi-
na, el muy bajo crecimiento de europa 
y de estados Unidos y, a la sobreoferta 
de hierro, por el surgimiento de opera-
ciones de minas a tajo abierto y por una 
mayor competencia. 

en consecuencia, las empresas mineras 
de hierro han entrado en crisis: cierre de 
operaciones de minas, postergación de 
proyectos, reducción de utilidades o pér-
didas, reducción de personal, reducción 
de costos.

estas fueron parte de las conclusiones 
que sustentó el destacado economista 

Jorge Chávez Álvarez, expresidente del 
Banco central de reserva (BCr), durante 
la conferencia magistral titulada “La eco-
nomía y sus consecuencias económicas”, 
actividad organizada por el sindicato In-
dependiente de empleados de shougang 
Hierro perú y que se realizó en el auditorio 
de la  municipalidad de marcona. 

el objetivo de la cita fue conocer y com-
partir con todo el público en general 
información detallada de la crisis mun-
dial de los precios de los metales y sus 
efectos económicos en el país y en las 
empresas mineras.

CHÁVEZ: COMPETITIVIDAD 
Y CLIMA FAVORABLE

en su exposición, Chávez precisó que 
la única manera de retomar la senda de 
crecimiento sostenido es elevando la 

competitividad y generando un clima fa-
vorable a la inversión en la región.

al respecto, indicó que siendo el perú 
uno de los países geológicamente más 
ricos del mundo en recursos mineros, 
la mala calidad de las políticas públicas,  
conjuntamente con la falta de infraes-
tructura y gobernabilidad a nivel nacio-
nal, regional y local, lo colocan en una po-
sición desventajosa a nivel mundial para 
atraer inversiones y tecnología minera 
de punta.

“para que las mineras y sus trabajadores 
puedan salir adelante, se requiere desa-
rrollar una visión compartida del futuro y 
un esfuerzo mutuo para elevar la compe-
titividad”, argumentó Chávez.

“para eso, las autoridades nacionales, 
regionales y locales deben promover la 
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En los últimos años, la economía 
mundial viene reduciendo su nivel 
de crecimiento, y los países menos 

desarrollados vienen siendo los 
más afectados. En el caso del Perú, 
después de haber alcanzado récords 

de crecimiento y de reducción de 
la pobreza, nuestra economía se 
ha estancado debido, entre otros 
factores, a la caída de los precios 

de los minerales y el retroceso de la 
inversión.
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inversión privada y priorizar la inversión 
pública”, precisó. 

Dijo también que la población debe vi-
gilar el uso eficiente de los recursos del 
canon y que los actores sociales tienen 
que fomentar un clima de paz y diálogo 
constructivo con sus autoridades, que 
promuevan la inversión y el trabajo en 
equipo para lograr un desarrollo inte-
grado.

También sugirió que los trabajadores y 
sindicatos fomenten la productividad y 
la defensa del empleo. Finalmente, hizo 
una invocación a todos los actores pú-
blicos y privados de marcona para que 
construyan una visión compartida del 
futuro a largo plazo, que apunte a lograr 
un desarrollo turístico, pesquero, minero 
y logístico integrado.

GÁLVEZ: INNOVACIÓN 

en la conferencia también se difundió un 
vídeo con intervenciones de líderes del 
sector minero, como Carlos Gálvez, pre-
sidente de la sNmpe. Los actores sociales tienen que fomentar el diálogo que promueva las inversiones.
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TECHBRAND LANZA 
NUEVO SERVICIO DE 
ADMNISTRACíON DE

Techbrand, proveedor de solucio-
nes de abastecimiento y gestión 
de activos industriales, se ha 
convertido en el pionero en perú 

al introducir un innovador concepto de 
servicios en el sector minero: La admi-
nistración on-site de pañoles de herra-
mientas, insumos y componentes.

“el cliente minero de hoy no solo requie-
re que suministremos productos y equi-
pos como es lo usual, sino que ahora re-
quieren que aportemos valor, apoyando 
en la gestión de los mismos. Y es lo que 
hemos traído al perú”, explica Fernando 
Figueroa, gerente general de Techbrand.

Vista la oportunidad, Techbrand concre-
tó un joint-venture con la empresa líder 
del rubro en Chile, quienes desarrollan 
exitosamente el concepto, y prueba de 
ello son los diversos contratos mineros 
que administran actualmente en el veci-
no país.

“a la fecha tenemos resultados: un pri-
mer contrato en el sur del Perú. Concre-
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tamente estamos trabajando dentro de 
la operación de un gran contratista al 
interior de mina Cuajone”, detalla.

Los clientes mineros reconocen su valor 
y lo demuestran las diversas reuniones 
que mantenemos a la fecha, dice Figue-
roa, y más en la actual coyuntura minera 
que exige niveles óptimos de opera-
ción; es decir mayor disponibilidad de 
equipos y herramientas, un ahorro de 
costos tangible y mejor efectividad en 
el gasto.

“para lograrlo, proponemos que un ter-
cero se encargue de la gestión de sus ac-
tivos del pañol, en este caso Techbrand; 
para lo cual contamos con expertos ges-
tores de contratos y usamos una plata-
forma soft ware-hardware desarrollada 
y probada en terreno por nuestros so-
cios en los últimos 17 años, lo cual cons-
tituye nuestro pilar tecnológico”, refi ere.

esta solución puede ser complementada 
con servicios periféricos –reparación, 
calibración, logística e incluso gestión de 

compras –, los que pueden adicionarse a 
nuestro formato contractual. “en suma, 
lo que ofrecemos es una solución inte-
gral”, afi rma Figueroa.

“en nuestra experiencia, cuando un 
tercero especializado se hace cargo 
de la gestión del pañol, se eliminan las 
defi ciencias que originan los sistemas 
desarrollados in-house; y ahí radica la 
misión de nuestra solución. así pues, la 
propuesta de Techbrand con el pañol 
inteligente tiene la fi nalidad de gene-
rar disponibilidad, seguridad, confi abi-
lidad y trazabilidad permanente de los 
activos, dando información en tiempo 
real para una correcta toma de decisio-
nes en los diversos niveles de la escala 
organizacional.”

“aun mas, agregamos valor tangible al 
cliente, toda vez que lo liberamos de 
asignar tiempo y recursos propios en la 
gestión de una variable crítica que puede 
ser administrada on-site por expertos, 
permitiéndoles concentrarse plenamen-
te en el core de su negocio”, añade.

“ese es el concepto que Techbrand apli-
có en su primera operación en perú y lo 
replicaremos en los futuros contratos 
que venimos negociando. Tenemos la 
capacidad, experiencia y los recursos 
para implementar nuestra solución de 
manera seria y efi caz en las empresas 
del sector”, concluye Figueroa.

aCTUaLIDaD

en su presentación, Gálvez sostuvo que 
“el reto que tiene la industria es incre-
mentar la productividad, para con eso 
mejorar los costos y aumentar la eficien-
cia”. “esos son los conceptos sobre los 
cuales tenemos que trabajar”, recalcó.

al respecto, sostuvo que se debe impul-
sar decididamente “la innovación, y para 
eso es importantísimo el concurso de 
todos nuestros colaboradores”. 

“Quién mejor que los trabajadores que 
están directamente en la actividad en 
el campo, para poder decirnos cuáles 
son los puntos y las oportunidades de 
mejora; o cómo, a veces con pequeños 
esfuerzos e incluso hasta sin inversión 
y simplemente cambiando los procedi-
mientos, podemos incrementar la pro-
ductividad y optimizarla”, precisó. 

GOBITZ: TAREAS A TIEMPO 

en la cita intervino participó también 
Víctor Gobitz, Gerente General de milpo, 
quien detalló el entorno en que se mueve 
su empresa.

“De manera contra cíclica, empezamos 
las ampliaciones justo cuando bajaban 
los precios. entonces, si uno ve en pers-
pectiva la compañía milpo, los precios 
de los metales han ido descendiendo; 
sin embargo, la producción de mineral ha 
subido y coincidentemente por la misma 
razón, los costos de producción han des-
cendido y, por lo tanto, los márgenes de 
la compañía, los estados financieros han 
mejorado”, explicó. Utilizando una metáfora climática para 

explicar las decisiones adoptadas por 
milpo, afirmó que “durante el verano, pe-
riodo en que hubo excedentes, hicimos 
dos tareas fundamentales: más explo-
ración y más desarrollo de ingeniería; y 
tomar la decisión de reinvertir los exce-
dentes”. 

“es esa reinversión, cuando ha llegado el 
invierno, la que nos ha permitido soste-
ner el crecimiento de la compañía”, dijo.

RABITSCH: TRABAJO CONJUNTO

por su parte, Othmar rabitsch, presiden-
te del Comité de recursos Humanos de 
la sNmpe dijo que “si los trabajadores 
quieren mantener sus posiciones, sus 
puestos de trabajo y mantener la con-
tinuidad de las labores de su empresa, 
tienen que preocuparse por ser produc-
tivos y orientar su esfuerzo a una mayor 
productividad”. 

“entonces, yo creo que las empresas de-
ben hacer todo el esfuerzo para evitar 
una reducción de trabajadores, pero los 
trabajadores también tienen que colabo-
rar para hacer posible esto”, afirmó. 

sostuvo que este objetivo es prioritario 
hoy en cuanto “la caída de precios va ca-
minando por su tercer año, por lo que las 
empresas no pueden sostener el ritmo”.

ante esta situación, invocó la necesidad 
del trabajo conjunto. “Trabajemos juntos, 
integrémonos; somos un solo equipo, la 
empresa es una sola.  Trabajador-em-
presa es un binomio; no hay forma de 
separarlos”.

“Yo creo que el mensaje es: trabajemos 
juntos, pongámonos metas en conjunto, 
porque así vamos a lograr el éxito del 
sector. mi mensaje para el estado es 
ayúdennos con el orden; solamente pedi-
mos orden”, puntualizó. 

El reto de la industria es incrementar la productividad para reducir los costos.
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nes de abastecimiento y gestión 
de activos industriales, se ha 
convertido en el pionero en perú 

al introducir un innovador concepto de 
servicios en el sector minero: La admi-
nistración on-site de pañoles de herra-
mientas, insumos y componentes.

“el cliente minero de hoy no solo requie-
re que suministremos productos y equi-
pos como es lo usual, sino que ahora re-
quieren que aportemos valor, apoyando 
en la gestión de los mismos. Y es lo que 
hemos traído al perú”, explica Fernando 
Figueroa, gerente general de Techbrand.

Vista la oportunidad, Techbrand concre-
tó un joint-venture con la empresa líder 
del rubro en Chile, quienes desarrollan 
exitosamente el concepto, y prueba de 
ello son los diversos contratos mineros 
que administran actualmente en el veci-
no país.

“a la fecha tenemos resultados: un pri-
mer contrato en el sur del Perú. Concre-
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tamente estamos trabajando dentro de 
la operación de un gran contratista al 
interior de mina Cuajone”, detalla.

Los clientes mineros reconocen su valor 
y lo demuestran las diversas reuniones 
que mantenemos a la fecha, dice Figue-
roa, y más en la actual coyuntura minera 
que exige niveles óptimos de opera-
ción; es decir mayor disponibilidad de 
equipos y herramientas, un ahorro de 
costos tangible y mejor efectividad en 
el gasto.

“para lograrlo, proponemos que un ter-
cero se encargue de la gestión de sus ac-
tivos del pañol, en este caso Techbrand; 
para lo cual contamos con expertos ges-
tores de contratos y usamos una plata-
forma soft ware-hardware desarrollada 
y probada en terreno por nuestros so-
cios en los últimos 17 años, lo cual cons-
tituye nuestro pilar tecnológico”, refi ere.

esta solución puede ser complementada 
con servicios periféricos –reparación, 
calibración, logística e incluso gestión de 

compras –, los que pueden adicionarse a 
nuestro formato contractual. “en suma, 
lo que ofrecemos es una solución inte-
gral”, afi rma Figueroa.

“en nuestra experiencia, cuando un 
tercero especializado se hace cargo 
de la gestión del pañol, se eliminan las 
defi ciencias que originan los sistemas 
desarrollados in-house; y ahí radica la 
misión de nuestra solución. así pues, la 
propuesta de Techbrand con el pañol 
inteligente tiene la fi nalidad de gene-
rar disponibilidad, seguridad, confi abi-
lidad y trazabilidad permanente de los 
activos, dando información en tiempo 
real para una correcta toma de decisio-
nes en los diversos niveles de la escala 
organizacional.”

“aun mas, agregamos valor tangible al 
cliente, toda vez que lo liberamos de 
asignar tiempo y recursos propios en la 
gestión de una variable crítica que puede 
ser administrada on-site por expertos, 
permitiéndoles concentrarse plenamen-
te en el core de su negocio”, añade.

“ese es el concepto que Techbrand apli-
có en su primera operación en perú y lo 
replicaremos en los futuros contratos 
que venimos negociando. Tenemos la 
capacidad, experiencia y los recursos 
para implementar nuestra solución de 
manera seria y efi caz en las empresas 
del sector”, concluye Figueroa.
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El sector minero peruano atraviesa una marcada crisis 
explicada por varios factores, principalmente exter-
nos: la caída de los precios internacionales de los me-
tales, los mayores costos de producción, la debilidad 

de los mercados financieros, una economía mundial que no 
se recupera del todo de la crisis financiera del 2008-2009 y la 
aversión al riesgo por parte de los inversionistas. 

el gobierno de China anunció que este año el crecimiento eco-
nómico de dicho país será de 7%, aunque recientemente reco-
noció que alcanzar dicha meta no será fácil. se trata de la tasa 
de crecimiento más baja en los últimos 25 años, lo cual afecta 
la demanda de metales. en otras latitudes, las buenas noticias 
acerca de la recuperación económica norteamericana y en la 
zona euro vislumbran mejores señales a futuro.

pero a los factores externos se añaden otros de carácter 
interno, como las trabas burocráticas, que alargan innecesa-
riamente el inicio de los proyectos, y la exacerbación de los 

¿Son las acciones 
mineras 
una opción 
interesante en la BVL?

Luis Manuel Ordóñez
Jefe de análisis de 
Intéligo saB (Intercorp)

eNFOQUe

conflictos sociales en diversas zonas del país. en el caso de 
la denominada “permisología”, el gobierno ha tomado riendas 
en el asunto, emitiendo varias normas que tienen como objeto 
acelerar el proceso de inversión. 

además, queda pendiente por afrontar la conflictividad social, 
quizá la más grande piedra en el zapato que tiene el gobierno y 
que de no resolver en el corto plazo heredará a la próxima ad-
ministración. según informa la Defensoría del pueblo, de los 
141 conflictos socioambientales activos y latentes registra-
dos durante marzo último, el 66.7% (94 casos) corresponde a 
conflictos relacionados a la actividad minera. 

Todos estos elementos en conjunto han conducido a una re-
ducción continua en los volúmenes y en los valores de las ex-
portaciones mineras, que luego de haber registrado récords, 
superando los Us$ 27,000 millones en los años 2011 y 2012, 
pasaron a Us$ 20,545 millones en 2014, por debajo de los Us$ 
21,903 millones registrados en 2010.

La plaza limeña tiene una elevada presencia de acciones mineras.
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en el caso del cobre, ha sido evidente la correlación entre 
las menores tasas de crecimiento de la economía mundial, 
especialmente por la desaceleración de China, y la caída 
del precio del metal rojo. a ello se añade una mayor oferta 
debido al inicio de varios proyectos cupríferos. en el caso 
del perú se tiene en cartera Las Bambas y la ampliación de 
Cerro Verde. a estos proyectos peruanos se añaden otros 
como Oyu Tolgoi (mongolia), matunda (rD Congo) y minis-
tro Hales (Chile). así, la oferta mundial de cobre pasaría 
de 18.4 millones de toneladas en 2014 a 20.4 millones de 
toneladas en 2018. 

a menos que la demanda crezca al mismo ritmo (un factor fa-
vorable es el paulatino cambio de motores con combustible 
a motores eléctricos en la industria automotriz), la economía 
real nos indica que el precio irá a la baja. 

Teniendo en cuenta este contexto, los resultados de las 
empresas dependerán principalmente de su manejo econó-
mico-financiero, así como de las leyes de cobre y de los sub-
productos explotados (la cotización de la plata, por ejemplo, 
comenzó a subir).

por otro lado, las tenencias de oro por parte de inversionistas 
financieros han sufrido una tendencia constante hacia la baja 
desde principios de 2013 a la fecha, pasando en ese mismo pe-
ríodo por una caída en la cotización del dorado metal de Us$ 
1,750 por onza a Us$ 1,198 por onza. se espera que con el incre-
mento de las tasas de interés en los estados Unidos, continúe 
la tendencia decreciente en la demanda del oro como activo 
financiero. 

ante todo ello las empresas han adoptado estrategias que no 
se limitan a la mayor producción para compensar los menores 
precios. También han realizado esfuerzos para elevar su pro-
ductividad y competitividad, como es la explotación de depó-

sitos con leyes más altas y la renegociación con proveedores 
para reducir costos operativos.

en líneas generales, las grandes compañías mineras regis-
trarán retrocesos en la generación de utilidades en el primer 
trimestre del año. estos son los casos de Cerro Verde, Buena-
ventura, southern y minsur, mientras el Brocal registraría una 
pérdida neta. en cambio, Volcan y milpo obtendrían interesan-
tes incrementos en sus utilidades.

“Las mineras han realizado 
esfuerzos para elevar su 

productividad y competitividad, 
como la explotación de depósitos 

con leyes más altas”.

“En líneas generales, las grandes compañías mineras registrarán retrocesos de utilidades en el primer trimestre del año”, analizó Luis Manuel Ordóñez.

eNFOQUe

actualmente los precios fundamentales de las acciones de 
las compañías mineras que listan en la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL) se encuentran por encima de sus precios de mer-
cado. 

esto significa que constituyen una interesante opción para 
la inversión bursátil a mediano y largo plazo, especialmente 
si se espera un nuevo ciclo mundial de crecimiento que lle-
ve al incremento de las cotizaciones internacionales de los 
metales. 

recomendamos evaluar caso por caso y estar atentos a los re-
sultados económicos y financieros de las empresas, así como 
de las proyecciones de sus inversiones, para tomar las decisio-
nes más adecuadas.
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informe

Ing. Rómulo Mucho Mamani, 
Presidente de Perú en Acción

“EL ESTADO NO ES 
AMIGO DE NADIE, 
NI DE LA EMPRESA NI 
DE LA POBLACIÓN”
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Ha desempeñado importantes 
cargos públicos como el 
de Viceministro de Minas 
y Congresista. En el sector 
privado ha sido Presidente 
del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP). 

Esto hace que sus análisis y 
opiniones sean  siempre bien 
recibidos. RUMBO MINERO 

conversó en exclusiva con el 
ingeniero Rómulo Mucho sobre 
la situación política-económica 
en torno a la minería peruana.

¿Qué opina sobre el desempeño del actual gobierno en materia de minería? 
¿Considera Usted que está dejando bombas de tiempo al próximo gobierno?
no puedo negar mi decepción sobre el desempeño del actual gobierno en materia de 
minería y es cierto, está dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno. 

el gobierno de ollanta Humala tuvo una gran oportunidad en el proyecto Conga y no 
la supo aprovechar. muy por el contrario, cometió una serie de desaciertos desde la 
campaña electoral. Ahora, el proyecto Tía maría está ad portas de volver a caer y esto 
sería un hito nefasto en la historia de la minería peruana.

el actual gobierno jamás entendió que la única manera de vencer a la pobreza es me-
diante la inversión socialmente responsable y la actual minería (que es una minería 
moderna) es precisamente ese tipo de inversión. Si el estado hubiese puesto en valor 
ante la población al proyecto Conga, se hubiesen impulsado otros sectores produc-
tivos como construcción y comercio, sectores que involucran a una gran cantidad de 
peruanos.

La minería desarrolla infraestructura y genera servicios. Propicia inclusive, la expor-
tación de la metal metálica. Lo real es que al desconocimiento del tema minero se 
sumó la falta de voluntad política.

es por estos motivos que considero que el actual gobierno ha sido un rotundo fracaso 
en el manejo de la minería peruana.

A la caída internacional de los precios de los commodities que producimos, se suma 
por el lado interno los conflictos sociales producto de falta de capacidad para des-
trabar la burocracia estatal y la carencia de un acompañamiento adecuado a las in-
versiones.

Conozco el estado por dentro y sé que una ley no resuelve el problema. La falta de 
confianza que el estado ha sabido generar en la población respecto de la actividad 
minera, es quizá la más potente bomba de tiempo, porque no está dejando una sola 

Algunos de los conflictos sociales son en contra de proyectos mineros donde se considera el cuidado del 
medio ambiente.
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bomba, está dejando varias en materia 
de corrupción, seguridad ciudadana y 
falta de respeto a la institucionalidad del 
país por citar algunas.

el próximo gobierno debe plantear in-
clusive, cambios en la constitución. Con-
sidero que esta constitución nos está 
llevando a una situación en la que po-
dríamos volver a los años 80 en las que 
reinaba el desgobierno y la confusión. 
factores que alimentaron la formación 
del terrorismo.

Algo de esto se ha podido observar en 
la oposición al proyecto Tía maría. To-
dos los peruanos tenemos que trabajar 
mucho para revertir la actual situación 
y evitar conflictos mayores en el futuro.

Hace un momento dijo que una ley no 
resuelve el problema. ¿Qué faltó o en 
qué se falló? ¿Considera que no se de-
bieron promulgar algunas leyes vincu-
ladas a la minería?
Parece que sólo han buscado demostrar 
que están trabajando. Al final el mensaje 
es confuso. Por un lado parece que quie-
ren ayudar a la minería con la publicación 
de normas y leyes, por otro lado golpean 
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“El gobierno de Ollanta Humala tuvo una gran 
oportunidad en el proyecto Conga y no la supo 

aprovechar. Muy por el contrario, cometió una serie 
de desaciertos desde la campaña electoral. Ahora, 

el proyecto Tía María está ad portas de volver a 
caer y esto sería un hito nefasto en la historia de la 

minería peruana”.

Para Rómulo 
Mucho este 
gobierno no ha 
solucionado la 
minería ilegal.

a la minería dejando “a su suerte” a las in-
versiones mineras en proyectos impor-
tantes para el Perú.

Para mí, el Presidente y su gabinete 
debieron explicar las normas antes de 
promulgarlas; es decir, primero debieron 
presentar la problemática minera, bus-
car las soluciones técnicas ópticas me-
diante el concurso de verdaderos espe-
cialistas  y luego informar a la población 
sobre las medidas que se adoptarán.

Los ministros de economía y finanzas si 
bien es cierto, poseen excelentes grados 
académicos, no conocen la realidad ni el 
día a día en el Perú ni y cómo se genera la 
economía. Yo sí entiendo cómo se gene-
ra la economía, la confianza, la inversión, 
el empleo, el consumo, la riqueza. Las 
manifestaciones de la crisis económica 
que estamos empezando a experimen-
tar se pudieron atenuar.

en el tema ambiental hubo muchas crí-
ticas, pero si uno lee las normas se dará 
cuenta que no se trata de cambios fun-
damentales como el dar facilidades a las 
empresas  o reducir las exigencias; más 
ha sido el recortar el tiempo de los trá-

mites. Lamentablemente la población ha 
tomado esta decisión como un desafío. 
Los argumentos de las críticas indica-
ban que el estado estaba reclamando 
el cumplimiento de temas ambientales 
pero a las finales estaba brindando fa-
cilidades ambientales. Consideraron en-
tonces que el Gobierno estaba contra la 
población.

Bajo ese escenario, se puede ver que 
este gobierno no ha sabido explicar a la 
población,  los beneficios de una norma 
en lo económico, en social ni en lo laboral.

Una primera conclusión es que las nor-
mas dictadas no han tenido éxito, por-

que fueron rechazadas. Tampoco se ha 
hecho el esfuerzo para avanzar las leyes. 
otro ejemplo es la ley de formalización 
minera que ha sido todo un fracaso.

Los ministros solo daban la norma y de-
jaban toda la responsabilidad a los em-
presarios. esto está muy mal. Luego de 
dar la ley, el gobierno debe acompañar 
hasta el cumplimiento de la misma con el 
fin de conocer los resultados e informar 
los beneficios. 

Ahora el estado no es amigo de nadie, ni 
de la empresa ni de la población. Debería 
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serlo porque al final será el mismo esta-
do que se beneficie. ese es el punto neu-
rálgico para mí.

Ingeniero en base a sus palabras, ¿se 
puede interpretar que la lid en el tema 
ambiental sería consecuencia de tener 
un ministro del Ambiente –que si bien 
cuenta con el grado de instrucción 
adecuado- pero que ha demostrado 
tener una ideología distinta a la de los 
Ministros de Energía y Minas?
muy interesante lo que dices. Lo que ha 
pasado siempre es el estado contra el 
estado. Un ministro promotor y un mi-
nistro en contra. Al principio el titular del 
Ambiente (minAm), manuel Pulgar-Vi-
dal, ha petardeado todo el tema de las 
inversiones yéndose al extremo del 
tema ambiental. Ahora se ha atenuado 
un poco pero tampoco demuestra estar 
convencido. entonces ¿cómo se le puede 
creer? Al final es un enemigo del progre-
so del país.

Hay que aclarar que no es que se busque 
facilitar las inversiones por encima de 
las exigencias ambientales, sino que se 
debe hacer entender y se debe contar 
con un ministro que haya trabajado en 

minería y que conozca cuáles son los 
impactos negativos y positivos de esta 
actividad.

Siempre he dicho que las personas que 
manejan los temas de minería e incluso 
los de fiscalización deben ser gente que 
haya trabajado en la industria. Quien no 
conoce el sector y sólo sabe de leyes y 
letras no va a entender jamás lo que es 
el proceso de transformación o de recu-
peración de metales. Se convoca a gente 
que nunca ha trabajado en el tema por lo 
tanto, difícilmente van a entender la real 
problemática del sector.

¿Frente a la formalización de la mine-
ría informal e ilegal, el nuevo gobierno 
debe asumir el reto desde el primer 
día y no esperar más tiempo?
Definitivamente, incluso desde ahora 
ya se debería estar trabajando en este 
tema, el cual por cierto, es bastante 
complejo.

Al respecto planteo que el costo de 
formalización sea asumido por el es-
tado. estimo que para este efecto se 
necesitará entre S/. 1,000 millones a S/. 
1,500 millones. Posiblemente no se logre 

Manuel Pulgar-Vidal, titular del ministerio 
del Ambiente (minAm).

Madre de Dios es 
la principal región 
que padece las 
consecuencias de la 
minería ilegal.

enTreViSTA
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formalizar al 100% de los mineros infor-
males pero ahí conoceremos quién no 
quiere formalizarse, porque en realidad 
existen muchos mineros que no quieren 
formalizarse pese a contar con el apoyo 
del estado.

otro tema es el de las concesiones don-
de existen mineros que ingresan a zonas 
que no les corresponden. Por otro lado, 
una veta puede no interesarle a una em-
presa grande pero sí a un minero chico. 
Son casos que se deben ver uno por uno 
y para eso se requerirá un equipo grande 
de identificación y ahí se sabrá quienes 
no quieren formalizarse y recién ahí les 
caería todo el peso de la ley, porque si el 
estado ya está ayudando, entonces no 
hay por qué oponerse.

“Los ministros solo daban la norma y dejaban toda 
la responsabilidad a los empresarios. Esto está 
muy mal. Luego de dar la ley, el gobierno debe 
acompañar hasta el cumplimiento de la misma 

con el fin de conocer los resultados e informar los 
beneficios”.

En la oposición contra Tía María es fuerte la presencia de las ONG antimineras.

Por otra parte, si argumentan que el 
estado no tiene dinero para poner en 
marcha esta propuesta, es verdad pero 
se debe ver como una inversión de largo 
plazo porque cuando ese minero esté 
formalizado, habrá un retorno asegu-
rado y resolveremos un gran problema. 
este problema se debe convertir en una 
oportunidad y así se tendrá cientos de 
miles de peruanos trabajando en condi-
ciones de formalidad y ellos mismos van 
a apoyar al estado.

¿Qué opina a cerca del debate entre el 
OEFA y la Sociedad Nacional de Mine-
ría, Petróleo y Energía sobre el Aporte 
Por Regulación?
Primero, que este tema tampoco se con-
sultó. Vuelvo a repetir, quienes regulan 

y controlan deben conocer sobre lo que 
están trabajando.

Hay reclamos fundados porque pueden 
darse sanciones que no corresponden, 
se apela y hay más carga y al final se ju-
dicializa. Si yo soy empresario y siento 
que me han aplicado una sanción que no 
me corresponde, ¿cómo saber lo que es 
realmente justo?

Lamentablemente no se puede saber 
con certeza porque es necesario deter-
minar el nivel de preparación que tiene 
la persona que la aplicó. Además el grado 
de impacto ambiental que se ha causado.

Asimismo, se debe recurrir a la ética de 
las empresas para que trabajen de la me-
jor manera al margen de las leyes y de las 
sanciones. Una empresa debe ser cons-
ciente de que debe controlar al máximo 
sus impactos negativos.

Yo soy un hombre que aplica mucho la 
lógica. Si la empresa trabaja como debe 
ser, habrá menos trabajo para los fiscali-
zadores y quien gana es el país porque no 
se afecta a nadie y se genera más traba-

enTreViSTA
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jo. Todo lo que hagamos debe promover 
más trabajo no solo en minería, sino en 
todas las actividades económicas.

Definitivamente en este debate de la 
oefA y la SnmPe ha faltado comunica-
ción. Todo se hace como en un estado 
vertical. Así era en el pasado, hoy ya no 
se trabaja de esa manera. es importante 
el diálogo, la comunicación. Se debe rea-
lizar más talleres informativos y dejar de 
dar leyes que salen a media noche y que 
terminan siendo derogadas.

CANDIDATURA A LA VISTA

¿Usted se presentará a las próximas 
elecciones presidenciales?
Voy a ser Presidente del Perú. eso lo ten-
go seguro. me he preparado toda mi vida 
y esta es la oportunidad que siempre es-
peré. Tengo la ecuación del desarrollo del 
Perú, tengo convicción, conozco el país y 
haré entender a la población la necesi-
dad de tener una visión compartida del 
futuro: el Perú en el primer mundo.  Hay 
mucho por hacer.

mi agrupación es Perú en Acción y es-
tamos en proceso de recolección de fir-
mas para la inscripción. Por ahora estoy 
trabajando con un gran equipo de pro-
fesionales, gente que conozco en toda 
mi trayectoria tanto en la parte estatal 
como empresarial. Algunos han sido mis 
jefes, quienes me han enseñado y otros 
que he ido formando. Se trata de traba-
jar  gente buena, con gente honesta que 
comparta nuestra visión de futuro. Así 
haremos grande a nuestro país. Hay mu-
cho por hacer.

“La minería desarrolla infraestructura”, expresó Rómulo Mucho.
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La producción de los pequeños mineros y los mineros 
artesanales alcanzó un total de 1’558,132.39 gramos de 
oro metálico con un contenido fino de 1’456,584.50 gra-
mos, lo que representa un valor de S/. 169’601,055.42 y 

denota una creciente formalización del comercio del oro pro-
ducido por este sector de la minería.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó 
que la captación de oro metálico generado por 
pequeños productores mineros y productores 

mineros artesanales en proceso de formalización, 
alcanzó en el mes de marzo el 47.67%, lo que 

significó un incremento de 6 puntos porcentuales 
en el último mes. La producción de oro metálico 

en febrero alcanzó el 41.02%.

Producción 
artesanal de 
oro aumentó 
en marzo

Los sujetos en vías de formalización se encuentran en proceso 
de saneamiento a través del Programa Temporal de Comer-
cialización de oro implementado mediante Convenios de Co-
mercialización de oro suscritos por Activos mineros SAC con 
empresas del sector privado especializadas en esta actividad.

en la zona de Puno, el incremento fue de 52.6% y se registró 
1’253,457.9 gramos de oro metálico. en la zona sur oriente, que 
comprende las regiones de Cusco y madre de Dios, el aumento 
fue de 49.7%, con un total de 280,662.3 gramos de oro metá-
lico, mientras que en la costa norte se experimentó un incre-
mento de 49.7% con 12,043 gramos de oro metálico.

PRIMER CONDENADO POR MINERÍA ILEGAL

De otro lado, el 4 de mayo se registró la primera condena por 
el delito de ejercicio de la minería ilegal en una corte de Hua-
raz. Se trata de Celfio Gregorio Albujar Cerda, que fue conde-
nado a ocho años de prisión y al pago de 15,000 nuevos soles 
de reparación civil a favor del estado peruano.

el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaráz impuso 
esta condena por haber cometido el delito de minería ilegal 
agravada en la quebrada Canchajilca, caserio de Huallín, distri-
to de Chacas, al interior del Parque nacional Huascarán, en la 
región Áncash.
 
este hecho fue identificado durante un patrullaje especial rea-
lizado en el 2012 por guardaparques del Servicio nacional de 
Áreas naturales Protegidas por el estado (Sernanp), en coor-
dinación con la Dirección regional de energía y minas (Drem) 
Áncash y la fiscalía, en la que Albujar Cerda fue hallado reali-
zando actividades mineras de extracción.

Al no contar con la autorización para realizar dicha actividad 
por parte de la Drem-Áncash, ni con la opinión técnica previa 
vinculante del Sernanp, la Procuraduría Pública del ministerio 
del Ambiente (minam) presentó una denuncia por minería ile-
gal ante el ministerio Público.
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Director de 
Aenor Perú

Pedro 
Fernández 
García

La reciente celebración de la 
CoP 20 en Lima, ha reforzado 
el interés de las organizaciones 
peruanas por medir su huella de 

carbono como primer paso para tomar 
medidas de reducción. Cada vez más 
empresas en Latinoamérica, desde aero-
líneas hasta de minería, se están suman-
do a esta corriente imparable. en su mix 
de competitividad, tanto en su gestión 
interna como ante clientes empresaria-
les y particulares, suma ser una organi-
zación comprometida contra el cambio 
climático.

Para las organizaciones del sector de la 
minería, la evaluación de la conformidad 
ya es una herramienta de gestión habi-
tual. Así, se certifican en referenciales 
dirigidos a todo tipo de empresas, como 
la iSo 9001 de Sistema de Gestión de la 
Calidad, iSo 14001 de Sistema de Ges-
tión Ambienta, o huella de carbono, como 
ha hecho Aenor con la minera Collahuasi 
de Chile. También en referenciales espe-
cíficamente creados para ellas, como las 
6 explotaciones que ha certificado en 
Gestión minera Sostenible.

La celebración a finales del año pasado 
de la Conferencia de las Partes (CoP 20) 
de la onU en Lima, ha hecho más eviden-
tes para las organizaciones peruanas los 
beneficios de sumarse al control de las 

emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

Aenor ya ha concedido en Perú más de 
10 certificados que acreditan la verifi-
cación de la huella de carbono de orga-
nizaciones y eventos, entre ellos la CoP 
20 de Lima. Además, dentro de los me-
canismos de Desarrollo Limpio (mDL) 
del Protocolo de Kioto, ha registrado en 
este país una veintena de proyectos, lo 
que supone uno de cada tres de los que 
se verifican y validan en Perú. A escala 
mundial, es una de las pocas organiza-
ciones acreditadas por la onU como en-
tidad operacional Designada (Doe) para 
validación y verificación-certificación de 
proyectos mDL en todos los alcances 
sectoriales.

Huella de carbono es una de las herra-
mientas a disposición de las empresas, 
para combatir el cambio climático, que 
presentan un mejor retorno de la inver-

Huella de 
carbono como 
ventaja 
competitiva en el 
sector extractivo

“Huella de carbono es una de las herramientas a 
disposición de las empresas, para combatir el cambio 

climático, que presentan un mejor retorno de la 
inversión. ¿En qué consiste? Es la cantidad de Gases 

de Efecto Invernadero emitida y absorbida por efecto 
directo o indirecto de una organización, producto, 

evento, proyecto o individuo”.

sión. ¿en qué consiste? es la cantidad de 
Gases de efecto invernadero emitida y 
absorbida por efecto directo o indirecto 
de una organización, producto, evento, 
proyecto o individuo. 

Huella de Carbono de Organización. 
Su adecuada gestión, además del men-
cionado compromiso ambiental, puede 
aportar ventajas competitivas a las 
empresas en forma de acceso a nuevos 
mercados, reducción de costes vincula-
dos a un ahorro de energía, adaptación 
a futuras normativas y responsabilidad 
corporativa, entre otras.

La Huella de Carbono de organización se 
utiliza para determinar las emisiones que 
son consecuencia de las actividades de 
la propia organización. entre ellas cabe 
destacar, por ser las más frecuentes, 
las emisiones procedentes de vehículos 
que son propiedad de la organización, de 
calderas alimentadas por combustibles 
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fósiles, del consumo eléctrico o de los 
desplazamientos de los empleados.

Se han desarrollado diversos referen-
ciales para cuantificar, reducir, reportar 
y verificar la Huella de Carbono de una 
organización. inicialmente fue el GHG 
Protocol, una iniciativa conjunta de Wri 
(World resources institute) y de WBCSD 
(World Business Council for Sustainable 
Development), el referencial más utiliza-
do por ser el pionero en este materia. 

Sin embargo, a raíz de su publicación en 
el año 2006, la norma iSo 14064, que 
consta de tres partes, ha cobrado un es-
pecial protagonismo en este campo. La 
parte 1 está enfocada a organizaciones, 
la parte 2 a proyectos de reducción de 
emisiones o de aumento de remociones, 
y la parte 3 es la que determina cómo 
realizar las verificaciones, ya sean de 
tipo interno o externo.

Hasta el momento, 70 organizaciones 
de todo tipo y en todo el mundo han de-
cidido verificar con Aenor su Huella de 
Carbono de manera voluntaria. entre 
ellas se encuentran grandes multinacio-
nales como Telefónica, iberdrola, endesa 
y Abengoa, que incluyen en su alcance 
todas sus actividades en el ámbito mun-
dial. en Latinoamérica, la editora Posi-
graf en Brasil, la minera Collahuasi en 
Chile, Pacífico Seguros en Perú, la Cáma-
ra de Comercio de españa en Perú, LA-
TAm Airlines Group, Cementos Progreso 
en Guatemala o el Aeropuerto de Puerto 
Vallarta en méxico. 

Huella de Carbono de Producto. 
Hay que recurrir al viejo adagio contable 
“lo que no se mide no se puede mejorar”. 
La clave está en los procesos de Análi-
sis de Ciclo de Vida. es decir, el empleo 
sistemático de indicadores y el control 
certero de las fuentes y las asunciones 
permiten dibujar con una precisión muy 
ajustada la mochila de carbono que un 
producto lleva asociada. 

Si al cálculo, además, se le aplica una re-
visión independiente de tercera parte, 
dispondremos de una valiosa herramien-

ta que permite no sólo ajustar el conoci-
miento sobre el ciclo de elaboración de 
un producto, con especial énfasis en el 
uso de energía y recursos; sino también y 
más importante: ajustar el empleo de los 
recursos para la reducción de los costes 
y el incremento de la productividad y re-
tornos financieros.

en Aenor hemor verificado más de 40 
referencias de producto en este ámbito.

En minería ya se aplica la evaluación de la conformidad como una herramienta de gestión habitual.

El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero (GEI) que contribuye al calentamiento global.
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Sujetar del Perú: líder en sistemas 
de conducción eléctrica 
Sujetar del Perú, empresa líder en conducción eléctrica y 
sistemas portacables, con colaboradores con más de 30 
años en el rubro, bus-
ca hoy en día la mejora 
constante. es por eso 
que estamos en la im-
plementación de la cer-
tifi cación iSo 9001 en 
gestión de calidad, así 
como también en la ad-
quisición de sistemas 
de conformado y brazos 
robóticos de soldadura 
con la fi nalidad de op-
timizar nuestros pro-
cesos y tiempos de en-
trega. nuestro objetivo 
es lograr así aumentar 
nuestra competitividad 
y mejora de costos, pre-

sentando soluciones integrales tanto en el ámbito comercial 
como en el técnico.

Contamos con alianzas estratégicas muy importantes, las cuales 
nos permiten solidifi carnos como socios en proyectos de cons-
trucción y minería, con el respaldo y la experiencia de Comercial del 
Acero, empresa líder en suministro del acero que utilizamos como 
materia prima, e industrias del Zinc, con la que realizamos el proce-
so de galvanizado en caliente para una protección duradera a la co-
rrosión. Ambas empresas nos dan el soporte necesario para lograr 
una satisfacción completa de las necesidades nuestros clientes.

nuestras áreas de ingeniería y diseño están en constante inno-
vación para lograr la mayor funcionalidad en nuestros produc-
tos y logrando la mejor conducción de cables y menor riesgo a 
calentamientos o daños por maniobra.

Visítenos en nuestra web www.sujetar.com.pe o escribanos a 
atencionalcliente@sujetar.com.pe para atender sus requeri-
mientos y asesorarlo para una grata experiencia de compra.
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Edgardo Alva Bazán, titular de la 
Dirección General de minería del 
ministerio de energía y minas 
(mem), señaló que el Decreto 

Supremo nº 055-2010-em, que aprue-
bó el reglamento de Seguridad y Salud 
ocupacional, vigente desde el año 2011, 
ha permitido disminuir progresivamen-
te los accidentes mortales en el sector 
minero.
 
“el año pasado se registraron 32 acciden-
te mortales, 15 menos a los declarados 
en el 2013 -es decir 47- por las empresas 
mineras que realizan actividades extrac-
tivas en el país, predominando el des-
prendimiento de roca como la primera 
causa de estos accidentes, seguido de 
los accidentes de tránsito”, informó Alva 
Bazán. 
 
Sin embargo, añadió que estos índices 
podrían seguir mejorando con un ade-
cuado registro, seguimiento y control 
con medidas correctivas de los inciden-
tes. “es decir, trabajando en la preven-
ción, con ello marcaremos la diferencia 
en los resultados en seguridad y salud 
ocupacional”, subrayó el funcionario.
 
Agregó que en los últimos diez años se 
tiene una disminución sustantiva de los 
accidentes mortales, que es más rele-
vante si se considera el crecimiento del 

Disminuyen accidentes 
mortales en el sector minero

universo de trabajadores, el cual pasó 
de 84,703 a 196,561 en el mencionado 
período (2.32 veces). 

en ese sentido, el índice de accidentes 
mortales en minería disminuyó de 5.67 
a 1.64 con referencia a aquellos casos 
ocurridos por cada 10,000 trabajado-
res.
 
“es importante que la cultura de segu-
ridad y salud ocupacional sea interna-
lizada por las empresas en todos los 
niveles, comprometiéndose desde los 
altos ejecutivos hasta los obreros, ta-
rea importante a ser cumplida por los 
comités de seguridad”, indicó. 
 
Alva Bazán, refirió que el respeto y cum-
plimiento de las normas, es importante 
para las empresas, la comunidad y el 
estado por lo que se debe ser riguroso 
en el registro, control y seguimiento de 
los incidentes, materia prima importan-
te para tomar las medidas correctivas 
para evitar accidentes.
 
“La cultura preventiva debe primar 
en el día a día, la capacitación de los 
trabajadores de todos los niveles y el 
compromiso por parte de la alta geren-
cia contribuirán a una minería segura, 
eficiente, productiva e inclusiva”, pun-
tualizó finalmente.

Los índices de accidentes 
mortales en el sector minero 

vienen mostrando una 
disminución sensible desde 
la entrada en vigencia del 

Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias, tales 
como la implementación de 

los Sistemas de Gestión en la 
Seguridad, informó el Ministerio 

de Energía y Minas (MEM).
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MINERÍA 
con

Laboratorios y químicos 
para Minería  

QUÍMICA
Los servicios de los laboratorios químicos y los 

productos que ofrecen las empresas proveedoras 
de insumos químicos juegan un rol fundamental 
en todas las etapas que comprende la actividad 

minera, desde la de exploración hasta la explotación 
y procesamiento de los minerales extraídos. Por eso, 
estos son dos rubros de mercado que no solo han 

crecido sino que se han especializado en el mundo, 
y el Perú no ha sido la excepción. Conozcamos a 
continuación cómo lo han hecho, qué servicios y 

productos proveen y cuáles son las empresas más 
representativas de ambos nichos en el país.
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Golder ha diseñado un núcleo asfáltico para 
Antamina, en lugar de uno morrénico (usual en 
presas), para evitar problemas sociales y por la 

escases de material arcilloso. 

Se puede afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que no existiría 
minería sin análisis químicos. Y 
es que, para la actividad mine-

ra, los servicios de los laboratorios son 
clave no solo en su fase primigenia, en 
la fase de ubicación de las áreas de bús-
queda de recursos, sino en todas las pos-
teriores; es decir, en la determinación 
de las zonas de exploración, de diseño 
del proceso de explotación, del proce-
samiento y calidad final de los recursos 
extraídos.

en esa línea, los análisis de rocas y sue-
los, así como los procesos de reología, 
por ejemplo, son fundamentales para la 
determinación de las distintas necesida-
des que tienen todas las operaciones.

es por ello que en las  empresas de 
laboratorios que atienden los requeri-
mientos de las compañías mineras se ha 
registrado un proceso de diversificación 
y especialización de sus servicios que los 
ha llevado a optimizar sus resultados y 
darles valor agregado, lo que ha signifi-
cado un aporte sensible al desarrollo del 
sector.

ese proceso ha ido a la par de las nue-
vas demandas de las empresas mineras 
en la actual coyuntura de presión por la 
rebaja de sus costos operativos, lo que 
las ha llevado a  exigir estándares de 
determinación óptimos de la calidad, 
pureza y volumen de los recursos mine-

Se ha visto 
un proceso de 

diversificación y 
especialización en 

los laboratorios.

rales extraídos en las distintas zonas de 
exploración.

Pero no solo eso, sino que –por el mismo 
motivo– están haciendo participar con 
mayor protagonismo a los laboratorios 
en los procesos de diseño de sus opera-
ciones mineras, tarea especializada que 
requiere contar con personal altamente 
calificado en el diseño, implementación y 
manejo de las pruebas. 

en ese esquema, las áreas dedicadas 
de las propias empresas mineras a esta 
labor desarrollan tareas específicas que 
no requieren de una alta especialización.

Los laboratorios que proveen servicios 
a la industria minera en el Perú han asu-
mido ese reto, lo que se reflejado en el 
valor que le dan hoy al desarrollo de sus 
profesionales.

“en Golder nos decidimos a entrenar per-
sonal y lograr que sean calificados para 
los distintos procesos que llevamos a 
cabo, ya que las universidades no cuen-

tan con el equipamiento necesario para 
sus prácticas”, sostuvo ronald Zavaleta 
Valderrama, Jefe de Laboratorio de Gol-
der. 

en la actualidad, si bien hay varios pro-
yectos suspendidos, postergados y con 
fecha indeterminada para ponerse en 
marcha, existen también los que están 
plenamente activos. Y son éstos los que 
vienen dedicando esfuerzos denodados 
a reducir sus costos de producción y 
exploración en distintas zonas, y man-
tienen una demanda sostenida de servi-
cios de análisis de sus muestras, fuente 
clave de información que les permite 
conocer las condiciones de formación 
del yacimiento y, por tanto, optimizar sus 
procesos de exploración, explotación y 
procesamiento de recursos.

en este contexto, un ámbito determinan-
te dentro de toda empresa dedicada al 
rubro de laboratorios es la investigación. 
en ese sentido, las empresas más im-
portantes siempre están en constante 
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Somos una consultora global que ha integrado la ingeniería, así como los servicios ambientales y sociales para ofrecer soluciones 
innovadoras en todas las etapas de vida de una mina, desde su diseño, desarrollo, construcción, operación, gestión de residuos y cierre.

Hoy, con orgullo, celebramos 18 años  trabajando por la minería en el Perú.

SOLUCIONES DE MINERÍA
BASADAS EN LA EXPERIENCIA

18
Perú

búsqueda de formas para mejorar sus 
métodos y técnicas de determinación de 
diferentes tipos de muestras.

entre las técnicas más destacadas, que 
se consiguieron como resultado exitoso 
de la constante investigación, podemos 
mencionar la Difracción de rayos X, 
fluorescencia de rayos X, entre otras, 
para la determinación de las especies de 
minerales.

existen empresas con una amplia ex-
periencia brindando servicios al sector 
minero. Conozcamos a continuación a 
algunas de ellas.

GOLDER

fue fundada en Canadá por el año 1960 
y actualmente cuenta con oficinas en 
los cinco continentes  ya que trabaja con 
empresas mineras de muchos países. 
en el Perú, inició sus relaciones con el 
sector minero en 1974. no obstante, fue 
en 1997 que se constituyó formalmente 
como Golder Associates Peru, organi-
zación que en la actualidad cuenta con 

Golder cuenta con la división de geotecnia y de procesos en reología.
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más de 350 colaboradores entre sus tres 
oficinas, ubicadas en Lima, Cajamarca y 
Arequipa.

Para el caso de los servicios requeridos 
por el sector minero, la compañía po-
see dos divisiones: la de geotecnia y la 
de relaves o procesos en reología. en la 
primera división cuenta con un laborato-
rio de mecánica de suelos, mecánica de 
rocas, suelos no saturados y agregados 
en concreto, mientras que en la segunda 
comprende todo lo referido  a equipos 
para pastas y relaves.

es verdad que el precio de los metales no 
afecta directamente a los laboratorios. 
Sin embargo, indirectamente sí, pues-
to que las mineras andan en constante 
búsqueda de optimizar sus operaciones 
y abaratar sus costos, por lo que podría 
impactar en las decisiones de requerirse 
nuevos servicios.

Para el caso de Golder, eso no ha signifi-
cado un real inconveniente, puesto que 
los conocimientos ganados y el prestigio 
obtenido en su larga trayectoria no solo 
ha generado que las empresas mineras 

La firma tiene la 
confianza de seguir 
creciendo.

opten por mantener sus servicios, sino 
que la empresa tenga la expectativa con-
creta de incrementarlos.

“esperamos seguir creciendo en el sec-
tor minero para el siguiente año, a pesar 
de la “crisis” que se pueda vivir en estos 
momentos. Todo esto se traduce en que 
trabajamos con empresas grandes tales 
como Cerro Corona (Gold fiels), La Gran-
ja (rio Tinto), Antamina y Yanacocha”, 
detallan desde Golder Associates Peru.

“Los servicios ofrecidos por Golder a las 
compañías minero peruanas están fuer-
temente posicionados en consultoría, 

ingeniería y gestión de la construcción”, 
agregan.

División de relaves

Dentro del moderno laboratorio que 
posee Golder se realizan diferentes 
pruebas con muestras; entre ellas, los 
procesos de reología de relaves que es la 
ciencia que estudia el comportamiento 
de los relaves cuando son depositados o 
cuando se extrae agua, lo que es necesa-
rio para hacerlos más densos.

Así, en esta etapa del análisis de las 
muestras se pueden realizar los proce-

Se analizan todas las 
muestras llegadas 

para saber son qué 
nivel de pH llegan.
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sos de caracterización para ver con qué 
PH llega el material y poder hacer la se-
dimentación  sólido-líquido.

“La sedimentación hecha a este nivel es 
estática, ya que se hace en base a pro-
betas con diferentes volúmenes, donde 
se evalúa el tipo de floculante que se 
encuentre con el fin de que, posterior-
mente, podamos evaluar y encontrar la 
óptima disolución y dosificación”, explica 
el Jefe de Laboratorio de Golder, ronald 
Zavaleta Valderrama.

otras pruebas realizadas son las prue-
bas de filtración a vacío y a presión me-
diante el uso de un reómetro rotacional, 
las que permiten visualizar el esfuerzo 
de excedencia y las viscosidades de los 
diferentes materiales.

Por otro lado, para la simulación de 
transporte de relaves, Golder cuenta con 
un equipo –denominado flume Test–, 
mediante el cual puede ir vertiendo los 
relaves a diferentes contenidos de soli-
do para que se origine una pendiente. De 
esa forma, a través de dicho contenido 

Ronald Zavaleta Valderrama, Jefe de 
Laboratorio de Golder

de sólidos es posible determinar cuál es 
la cantidad óptima requerida en la mina y 
para los clientes de Golder.  

en este aspecto, el especialista de Gol-
der explica que, hoy en día, en el sector 
minero vienen trabajando mucho con re-
laves filtrados; es decir, materiales que 
son sometida a una prensa que retira la 
parte líquida del relave y deja lo sólido 
más algo de mineral, tras lo cual tales re-
siduos son transportados en camiones o 
fajas transportadoras.

Laboratorio de geotecnia

Lo primero que se debe mencionar es 
que toda muestra que llega a este la-
boratorio debe ser analizada para deci-
dir a qué procesos será sometida. Por 
ejemplo, en el caso de los  suelos, lo que 
Golder evalúa desde la firma es la de-
terminación su contenido de humedad, 
cumpliendo las recomendaciones de la 
normativa americana. “Para hacerlo, so-
metemos las muestras a temperaturas 
de 60 y 110°”, detalla Zavaleta Valderra-
ma.
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“Además, realizamos ensayos de granu-
lometría y límites para clasificar los sue-
los. en ese proceso se permite determi-
nar el tamaño de los diferentes granos, 
desde el más grande  con una fracción de 
cero hasta las partículas más pequeñas”, 
acota.

este proceso sirve para determinar si en 
la zona de donde fue extraída la muestra 
es competente y si los materiales que 
van a ingresar en la etapa de construc-
ción cumplen con las recomendaciones 
para levantarla. 

informe

Todos los procesos realizados por Golder se 
encuentran estandarizados bajo las normas 

ASTM.

Una de las apuestas de Golder dentro del rubro de los laboratorios es invertir en investigación. Para ello, en la 
firma cuentan con personal dedicado a esta tarea. en la actualidad están desarrollando un nuevo proyecto que 
esperan lanzar muy pronto al mercado.

el objetivo del proyecto es conocer el balance aguas y las propiedades de consolidación (cuánto se asienta en un 
tiempo determinado), así como saber la resistencia del corte no drenado en un lapso de tiempo específico. Sus 
resultados servirán para visualizar las propiedades de los relaves pesados en el momento de la consolidación y 
desecación al descargar un depósito de relaves.

en ese sentido y con la vasta experiencia obtenida es que desde Golder, han decidido estudiar tres aspectos cla-
ves para conseguirlo: evaluar dónde los relaves pesados pierden agua por evaporación y drenaje; dónde pierden 
solo evaporación; y dónde termina solo el drenaje, evitando la evaporación.

“Con esta investigación esperamos ayudar al sector minero en las complicadas tareas que realizan”, precisan 
desde Golder

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN

otros procesos realizados a nivel del la-
boratorio de geotecnia son los ensayos 
de inconsistencia para determinar la 
plasticidad del suelo; ensayos de grave-
dad específica para determinar la rela-
ción y densidad del sólido a cero vacíos; 

y ensayos de mecánica de suelos, donde 
se someten las muestras a niveles supe-
riores de lo encontrado en la operación 
para determinar su permeabilidad y con-
ductividad hidráulica.

En Golder 
apuestan 
por la 
investigación.
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DIAMOND

Creada en 1982, la empresa se dedica a 
proveer insumos químicos a la industria 
nacional. Con una vasta experiencia de 
más de 30 años, atiende las demandas 
del mercado minero y de la agroindustria 
por productos químicos usados en los 
diferentes procesos realizados en labo-
ratorios.

en el sector minero, la firma siempre 
está en constante contacto con los labo-
ratorios. es por ello que Diamond –pre-
sente en diversos países de América, eu-
ropa y Asia, tales como Chile, Alemania 
y China– resulta ser el socio ideal de las 
empresas mineras, pues brinda insumos 
necesarios para el análisis y pruebas de 
las muestras que generan en sus proce-
sos.

en este aspecto podemos mencionar 
que la empresa cuenta con una amplia 
gama de productos utilizados en meta-
lurgia para la recuperación del oro. Ade-
más, insumos como el manganeso y sus 
derivados o los bórax, muy requeridos 
por las compañías mineras y los labora-
torios que se dedican al análisis de los 
minerales.

“Para el rubro minero contamos con re-
activos químicos de marca Cytec (USA) y 
también químicos commodities usados 
en la flotación de minerales. estos insu-

La empresa cuenta con una amplia gama de 
productos utilizados en metalurgia para la 

recuperación del oro. Además, insumos como 
el manganeso y sus derivados o los bórax, muy 

requeridos por las compañías mineras y los 
laboratorios que se dedican al análisis de los 

minerales.
 

mos pueden ser colectores primarios, 
secundarios, espumantes o modificado-
res”, detalla miguel Lanza, Gerente Ge-
neral de Diamond.

Una tendencia es preferir los reactivos de menor costo, sin sacrificar la recuperación del mineral.

Diamond cuenta con una amplia gama de productos para la recuperación del oro.

“Hacemos pruebas en nuestro propio 
laboratorio de Lurín, o también en los la-
boratorios que todas las plantas mineras 
tienen en la mina con profesionales me-
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Realizan pruebas de laboratorio y de planta.

talurgistas con experiencia, quienes de-
terminan el mejor colector o espumante 
que brinde el mejor performance en el 
tratamiento del mineral”, agrega.

Una tendencia que se está marcando du-
rante estos últimos años, debido a que 
las empresas mineras buscan abaratar 
sus costos y optimizar sus operaciones, 
es que los clientes mineros prefieren el 
reactivo de menor costo, sin sacrificar la 
recuperación del mineral. 

Al respecto, un punto importante para 
obtener la mayor recuperación al menor 
costo, es utilizar el producto químico 
idóneo para cada proceso. Para ello, 
Diamond realiza las pruebas de labora-
torio y de planta necesarias, brindando 
asesoría técnica para que se pueda com-
parar y elegir el insumo óptimo para sus 
clientes.

“Además, va depender de la mineraliza-
ción que se presente y de la cantidad de 
elementos indeseables que tenga el me-
tal (ganga)”, sostiene el especialista.
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Uno de los 
procesos 
realizados por 
Diamond es el de 
sedimentación.

“En este procesos se determina la clarificación, la 
velocidad de sedimentación y la compactación de 

sólidos. El mejor floculantes es el que presente 
la mejor clarificación, la mejor velocidad de 

sedimentación y la mayor compactación de lodos.”

Insumos

Desde Diamond cuentan con una amplia 
cartera de insumos con los que trabajan 
en los diferentes procesos realizados en 
mina o para las empresas mineras. entre 
ellos se encuentra el de sedimentación, 
que viene a ser la separación sólido só-
lido-liquido con el uso de polímeros o 
floculantes que se utilizan en las pulpas 
de relaves y concentrados.

“en este procesos se determina la clari-
ficación, la velocidad de sedimentación 
y la compactación de sólidos. el mejor 
floculantes es el que presente la mejor 
clarificación, la mejor velocidad de sedi-
mentación y la mayor compactación de 
lodos.”, explica el Gerente General de la 
firma.

Asimismo el directivo refiere que dicho 
tema es toda una especialidad y es allí 
donde cuentan con especialistas de gran 
experiencia (nacionales y extranjeros) 
quienes ofrecen los floculantes Super-
floc, aniónicos, no-iónicos, y catiónicos. 

Completan su oferta de soluciones los 
modificadores de reología, que son po-
límeros de última generación, muy em-
pleados y que ofrecen resultados muy 
positivos al resolver cualquier problema 
de sedimentación que se presente en los 
espesadores

− Diamond cuenta con un inventario permanente de los principales pro-
ductos que requiere el sector minero para asegurar la continuidad de las 
operaciones.

− en los últimos años se ha visto un desarrollo en el análisis de los mi-
nerales con el surgimiento de nuevos reactivos y la mejora de los equipos 
usados durante las operaciones, ya sean chancadoras, molinos u otros, que 
hacen posible que los reactivos en la flotación sean 100% eficientes.

− ¿Qué diferencia existe entre los minerales extraídos en Perú con el de 
otros países? en este aspecto, Lanza refiere que la diferencia es que en 
Chile, por ejemplo, los minerales se presentan oxidados mientras que en 
Perú mayormente son sulfurados, hablando específicamente del cobre. 

− el promedio de inversión que destinan las empresas mineras para el 
análisis de los minerales es variable; depende de ellas forman parte de la 
pequeña, mediana o gran minería.

− Para calcular la cantidad de muestras a analizar se debe conocer en 
qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto: en exploración inicial, 
pre-factibilidad, factibilidad u operación, ya que en cada una de ellas la 
cantidad de muestras varía significativamente.

CLAVES DEL MERCADO
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CERTIMIN

La compañía nació como resultado 
exitoso de la evolución empresarial de 
Cimm Perú entre 1995 y 2011, año en que 
se produce un cambio de accionistas y el 
consiguiente cambio a Certimin. Desde 
ese momento, la firma se dedica a satis-
facer las necesidades de las empresas 
del sector minero e industrial por servi-
cios de laboratorio.

Para ello, centralizan sus operaciones en 
Lima, donde cuentan con un laboratorio 
especializado con una infraestructura 
de más de 5000 metros cuadrados, para 
atender los servicios ambientales, meta-
lúrgicos, operacionales y tecnológicos. 
Todos ellos enmarcados en una cultura 
de permanente innovación para lograr 
mayores y mejores resultados para el 
sector minero.

“en Arequipa y Puno también cubrimos 
la preparación de muestras geoquímicas 
de cada sector. Además, con otras ope-
raciones instaladas en proyectos de gran 
envergadura, nos permite ofrecer ma-
yores beneficios por encontrarnos más 
cerca a las etapas productivas y apoyar 
el logro de los objetivos específicos en 
cada unidad minera operativa”, explican 
desde Certimin.

En Lima 
cuentan con 

un laboratorio 
especializado 

de más de 
5000metros 

cuadrados.

el sector minero, al ser uno de los impul-
sores de la economía nacional, necesita 
de laboratorios y empresas que se dedi-
quen al análisis de las rocas, minerales, 
entre otros procesos. De esa forma, Cer-
timin puede ejecutar pruebas basadas 
bajo los requisitos de la norma ni 43-101 
u otras de similar naturaleza.

Asimismo, disponen de Certificado de 
Proveedores, Certificado de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la Certificación iSo 
9001, cuyo alcance cubre los servicios 
de Preparación y ensayos físico-Quími-
co de muestras Geoquímicas, muestras 
metalúrgicas y Ambientales, monitoreo 
Ambiental y Pruebas metalúrgicas a es-

Certimin atiende servicios ambientales, metalúrgicos, geoquímicos y tecnológicos.
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cala de laboratorio. Todos emitidos por 
entidades internacionales y acreditadas 
por el indecopi en cumplimiento de los 
requisitos de la norma iSo 17025 de re-
quisitos Generales para la Competencia 
de los Laboratorios de ensayo y Calibra-
ción.

Servicios

Certimin provee servicios en áreas de 
geoquímica, metalurgia y ambiental. 
Para ello, posee laboratorios de prepa-
ración de muestras, ensayos al fuego, 
vía húmeda, instrumentación, pruebas 
metalúrgicas y ambiental en áreas es-
pecialmente diseñadas según el tipo de 
muestra.

Así, en la unidad de servicio geoquímico 
se dedican a satisfacer los más estrictos 
requisitos técnicos y de calidad en todas 
las etapas de desarrollo de los proyec-
tos de exploración del tipo metálico, 
polimetálico y no-metálicos a través de 
operaciones desarrolladas en terreno y 
en las instalaciones de Certimin.

En Certimin trabajan bajo normas y estándares internacionales.
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PLANTA PILOTO DE FLOTACIÓN 
AUTOMATIZADA 

informe

Durante todos estos procesos se utilizan 
diferentes soluciones y reactivos para el 
muestreo y análisis, así como métodos 
analíticos estandarizados y sistemas de 
gestión LimS (Laboratory information 
management System)  con la finalidad 
de mantener un  monitoreo continuo de 
cada uno de los procesos del servicio 
desde la recepción hasta el reporte de 
resultados.

“en el rubro geoquímico, después del 
transporte y la recepción de muestras, 
dedicamos esfuerzos en analizar me-
tales preciosos, metales base u otros 
específicos según matriz. Además, 
realizamos el análisis de rocas, suelos, 
sedimentos, gravimétricos, de sulfuros, 
entre otros”, señalan.

Por otro lado, el rubro metalúrgico se en-
cuentra dividido en dos servicios: los de 
preparación y analíticos para los diferen-
tes tipos de muestras que son producto 
o parte de diversos procesos de produc-
ción; y los servicios de pruebas de inves-
tigación metalúrgica necesarias para 

Sabiendo de las exigencias del sector minero, Certimin decidió instalar y po-
ner en marcha en su Centro de operaciones una Planta Piloto de flotación Au-
tomatizada (PPfA). La moderna planta permite que el mineral sea sometido 
a diversos tratamientos, tales como molienda, tanques de almacenamiento 
para el control de porcentajes de sólidos y flujo de pulpa, tanques acondicio-
nadores, bancos con 24 celdas de flotación, entre otros.

Así, iniciaron efectuando estudios metalúrgicos para proyectos de gran tras-
cendencia, confirmando las grandes ventajas que ofrece este avance tecnoló-
gico para la exploración, diseño minero-metalúrgico y optimización de proce-
sos operativos para plantas de beneficio en actividad.

La planta hace posible la optimización de procesos mediante la generación 
de información en detalle con mayor alcance al de una PPC, a una fracción mu-
cho menor de costos integrales y mínimo impacto ambiental; menor cantidad 
de muestra de mineral para el desarrollo de pruebas de pilotaje; pruebas de 
flotación con la modalidad de flujo continuo; determinación de la factibilidad 
para la ejecución de varios esquemas de tratamiento en función de la caracte-
rísticas mineralógicas de la muestra, entre otras. 

optimizar las operaciones en las plantas 
concentradoras del diseño de ingeniería 
conceptual para proyectos nacionales o 
internacionales.

“Buscamos optimizar las operaciones 
de extracción ó concentración para 
adaptarnos de  mejor manera a las carac-
terísticas de los proyectos y procesos 
productivos de los clientes mineros”, ex-
ponen desde la compañía.

Los principales campos de investigación 
y desarrollo asociados a los procesos 
metalúrgicos que tiene Certimin, son 
oro, plata, cobre, plomo, zinc y arsénico.

en el rubro ambiental, la empresa reali-
za monitoreo de aguas y efluentes, así 
como mediciones de calidad de aire, 
suelos, lodos y sedimentos. Asimismo, 
pruebas estáticas y cinéticas de drenaje 
ácido.

Certimin brinda el servicio de Administración y 
Evaluación de Laboratorios, puesta en marcha  

de Plantas Piloto y capacitación en Sistemas de 
Gestión de Calidad.

Utilizan  el sistema 
de gestión LIMS para 
mantener un monitoreo 
continuo hasta el reporte 
de resultados.
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Ahorro sobre ruedas Cómo sacarle 
provecho a sus neumáticos en tiempos de crisis
es conocido que los neumáticos representan uno de los costos de operación más importantes en actividades como la minería o la 
construcción. Sin embargo, en general, poco se hace en nuestro medio por sacarles el máximo provecho.

Pero no existen secretos: la fórmula ganadora es la combinación de un neumático de calidad y una adecuada gestión del mismo.  
Aquí unos tips.

Menos no es más
Aún algunas compañías toman 
como base (única) para decidir su 
compra de neumáticos el factor  
“precio”. esta práctica suele llevar 
al incremento fi nal de su presu-
puesto debido al mayor consumo 
de neumáticos y a la mayor canti-
dad de horas de equipo “parado”.

Mida
no hay forma de tomar una buena 
decisión si no tiene información 
confi able que le permita hacer-
lo. en el caso de los neumáticos, 
la única forma es “medir”, lo cual 
implica establecer un sistema de 
gestión y control mínimamente 
correcto, lo que permitirá cono-
cer entre otras cosas el rendi-
miento actual de sus neumáticos, 
el rendimiento que proyectan, 
qué porcentaje de caucho de la 
banda de rodamiento está real-
mente utilizando, entre otras va-
riables.

La presión, el enemigo 
silencioso
La presión de infl ado no debe es-
tar por encima ni por debajo de lo 
que le recomienda el fabricante 
de neumáticos.  La solución es 
sencilla: tome las presiones de 
forma periódica (ideal que sea a 
diario, pero por lo menos una vez 
por semana), mantenga sus medi-
dores de presión calibrados, asig-
ne responsables para esta labor.

Seguiremos con más tips en ade-
lante. Si tiene alguna curiosidad o 
consulta, llámenos, en PTS nues-
tros especialistas están para ser-
virlo en todo momento.
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ACTUALiDAD

La ministra de energía y minas, rosa maría ortiz, firmó 
un memorándum de entendimiento con el presidente de 
la compañía Korean electric Power Corporation (KeP-
Co), Cho Wuan eik, para promover el desarrollo de re-

des eléctricas inteligentes, nuevas tecnologías en generación 
y transmisión de electricidad, así como la modernización del 
sector.

en la ceremonia, que se realizó en las instalaciones del mem, se 
destacó que uno de los principales objetivos de este acuerdo 
es que tendrá una vigencia de tres años con posibilidad de ser 

ampliado y servirá para desarrollar proyectos piloto y brindar 
capacitación técnica en el sector electricidad.

el mem también suscribió un acuerdo específico de eficiencia 
energética con Korea energy management Corporation (Kem-
co), que tiene por finalidad implementar un proyecto conjunto, 
el cual  comprenderá auditorías energéticas a cargo de Kemco 
en el sector industrial peruano, y el intercambio de conocimien-
tos sobre los programas y proyectos de Corea y Perú sobre 
eficiencia energética.

este acuerdo, firmado por la titular del mem y el presidente de 
Kemco, Jong-rip Byun, tiene como antecedente un convenio 
marco suscrito el 6 de diciembre de 2013 por ambas entidades, 
con el fin de impulsar el desarrollo en las áreas de eficiencia 
energética y cambio climático. Dicho  acuerdo específico per-
manecerá vigente por un periodo de tres años, el cual podrá ser 
renovado.

finalmente, la ceremonia culminó con la suscripción de un me-
morándum de entendimiento sobre cooperación comercial en-
tre el mem y el Banco de exportación e importación de Corea 
(Kexim, por sus siglas en inglés). 

La ministra rosa maría ortiz y el presidente de Kexim, Lee Duk-
Hoon, firmaron el documento donde ambas partes acuerdan 
intercambiar opiniones e información con relación al desarrollo 
de las industrias petroquímica y del gas natural en el Perú, a fin 
de brindar apoyo financiero y técnico en dichos sectores, inclu-
yendo el desarrollo de recursos humanos. este memorando de 
entendimiento tendrá una vigencia de dos años. 

el convenio fue suscrito en el marco de los esfuerzos que reali-
za el gobierno por extender la provisión de energía a zonas del 
país, urbanas y rurales, que aún carecen del servicio, lo que li-
mita sus posibilidades de desarrollo económico y social plenos. 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribió tres 
convenios de cooperación en desarrollo energético 

con entidades de la República de Corea del Sur, a fin 
de impulsar y modernizar los sectores de electricidad 

e hidrocarburos en nuestro país.

COOPERACIÓN 
ENERGÉTICa CON 
COREA DEL SUR

MEM SUSCRIBIÓ CONVENIOS
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Si bien el rubro exploratorio se mantiene expectante, debido 
principalmente a la coyuntura del país, hay empresas que 
acompañan a las mineras en el desarrollo de sus etapas 

exploratorias, porque conocen que esta resulta ser la 
génesis de todo gran proyecto. Conozcamos en este informe 

a algunas de ellas.

PARA UBICAR 
LAS 
RESERVAS

Tecnología y exploración minera
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Dentro de todo nuestro territo-
rio nacional, existen zonas que 
están siendo explotadas y otras 
exploradas. Con todo ello, es 

importante mencionar que hay empre-
sas mineras dedicadas al rubro de la ex-
ploración.

Así, gracias a la geografía del Perú, hay 
una cantidad inmensa de zonas aún no 
exploradas, con gran cantidad de recur-
sos naturales, que esperan ser descu-
biertas. Hoy en día, el nivel de inversión 
en materia de exploraciones ha decaído 
mucho, principalmente por la volatilidad 
del precio de los metales y la incertidum-
bre por conflictos sociales, lo que genera 
un desánimo de los inversionistas, tanto 
nacionales como extranjeros.

A pesar de ello, las mineras junior y las 
grandes mineras continúan, aunque 
en menor medida, sus procedimientos 
exploratorios. Para tal fin, utilizan a la 
topografía como la ciencia clave para el 
hallazgo de zonas mineralizadas.

De esa forma, representan gráficamen-
te la superficie terrestre sobre la cual 
desean trabajar y, posiblemente, se ha-
lle una gran cantidad de metal valioso. 
esta representación tiene lugar sobre 
superficies planas, limitándose a peque-
ñas extensiones de terreno, utilizando la 
denominación de “geodesia” para áreas 
mayores. entonces, podemos mencio-
nar que para los topógrafos la tierra es 

geométricamente plana, mientras que 
para la geodesia no es así. 

“entre los elementos más utilizados para 
la representación de los planos está el 
mapa topográfico, el cual requiere de 
un sistema de representación de planos 
acotados, mostrando la elevación del 
terreno empleando líneas que conectan 
los puntos con la misma cota respecto 
de un plano de referencia, denominadas 
curvas de nivel, en cuyo caso se dice que 
el mapa es hipsográfico”, explica isetek.

Las mineras junior 
y las grandes 
mineras, en menor 
medida, continúan 
sus procedimientos 
exploratorios.

El usos de las herramientas tecnológicas para modelar el terreno es fundamental.

entonces, para las posteriores labores 
de extracción de los minerales, el uso 
de las herramientas tecnológicas para 
modelar el terreno es importante, pues 
permite conocer información necesaria 
para acondicionar la superficie de acuer-
do a las necesidades que tenga cada 
operación minera, para su posterior tra-
bajo de perforación, tronadura, carguío y 
transporte.

mencionado todo esto, se concluye que 
para toda labor minera, previa a la ex-
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e-mail: ventas@anachemia.cl
www.anachemia-mining.com

www.anachemia.com
www.vwr.com

VMC ENTERPRISES PERU S.A.C.
Calle Hnos. Catari  581 Urb. Maranga – San Miguel, Lima - Perú

Telf: (51-1) 578 - 6912  /  365 - 5757   •   Fax: (51-1) 578 - 6583  /  365 - 5757
Celular: (51-1) 9 9867 2616    •    RPM:  #268077 / #247398    •    Nextel: 981 485 608

terenceapi@vmccompany.com / orlando@vmccompany.com / ventas@vmccompany.com

Servicio de Excelencia
Por más de 65 años, Anachemia Science está abasteciendo productos para ensayos al fuego, 
equipos de laboratorio y productos para todo tipo de análisis en el mercado minero.

Sabiendo que la importancia primordial para esta industria es la calidad de los productos y la 

líderes en la industria.

Anachemia Science, además cuenta con una Planta de fabricación de fundente pre-mezclado, 

necesidades. También contamos con una planta de  fabricación de Copelas de Magnesita y 
Crisoles Refractarios; asimismo podemos proveer a los laboratorios con: Tubos de Ensayo, 

para Ensayo al Fuego, Insumos para laboratorios, etc.

Compromiso Constante
Para cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes nos 
comprometemos a la mejora continua de nuestros procesos. Es por ello que 
contamos con un equipo de profesionales competentes que se esmeran en 

HORNOS PARA FUSIÓN 
Y COPELACIÓN

Fácil operación y mantenimiento, 
compatible con sistema Multipour 

diferentes capacidades.

FUNDENTE-PREMEZCLADO

DFC, ALPINE, NACIONALES, B&B

CRISOLES Y COPELAS
DE MAGNESITA

De acuerdo a formula de usuario, 
Litargirio Cookson : Libre de Oro, Libre de Oro & Plata, 

Borax Anhidro, Materiales para Fire Assay

EQUIPOS PARA LABORATORIO

Una Empresa

ploración, es de suma relevancia el de-
sarrollo de la topografía, mediante los 
diferentes equipos para la medición de 
resultados.

Asimismo, otro expertirse que ha sido 
visto por los titulares mineros, es el uso 
de los llamados “aviones no tripulados” 
o “drones”, los cuales permiten tener le-
vantamiento topográfico aéreo de alta 
precisión, con elevados rendimientos, 
gracias a que toma imágenes durante su 
vuelo y por medio de un sistema genera 
nubes de puntos, ortofotos, entre otros.

Bajo este contexto, hay una cantidad im-
portante de empresas dedicadas a brin-
dar servicios de exploración, así como a 
ofrecer las herramientas y equipos dota-
dos de la última tecnología para conse-
guir mejores resultados y determinar de 
manera más clara la cantidad de reserva 
(magnitud) y ley (calidad) del mineral en-
contrado.

entre los equipos empleados para esta 
importante labor destacan las estacio-
nes totales, GPS, o aviones no tripula-

dos, los cuales después de cumplir su 
función le dejan el trabajo a las perfora-
doras para la obtención del mineral.

Así, cabe referirnos a la perforación ex-
ploratoria como clave, pues el material 

extraído será analizado para determinar 
tipos, calidades y cantidades de mineral.

Conozcamos a continuación a algunas de 
las empresas que acompañan a las mine-
ras durante el proceso exploratorio.

Existe una cantidad importante de equipos utilizados para la exploración minera.



140 . 141

informe

EHWA

Desde 1975 dedica esfuerzos en aten-
der a nivel mundial a las industrias de la 
construcción y de la piedra con herra-
mientas de diamante que producen el 
más alto nivel de rendimiento.

Ubicada en Corea del Sur, fabrica acce-
sorios de diamantina tales como brocas, 

escariadores, zapatas y discos de corte, 
todos ellos diseñados con tecnología Ze-
nesis y manufactura 100% coreana.

en esa línea, desde su creación, trabajan 
para convertirse en el mejor proveedor 
para sus clientes mediante la constante 
actualización de todas las áreas de su 
servicio, en todas sus plantas de pro-
ducción en Corea, China e indonesia, así 

NUEVAS SOLUCIONES
Dentro del marco de nuevos productos, tecnologías y equipos para el desarrollo de la etapa de exploraciones en el sector 
minero, cabe mencionar a empresas, como resco, que dedica esfuerzos a la investigación y desarrollar herramientas para 
los procesos hechos luego de la extracción de las muestras o del mineral en sí mismo.

Así, elaboró el rA–Cn300 y el rA–B100, dos soluciones ya probadas en plantas y que funcionan muy bien. La primera, 
apuesta por reemplazar al cianuro en el proceso de separación del metal valioso de la roca, mientras que el segundo es un 
compuesto cuya finalidad es solucionar en un 95% los serios problemas de agua ácida de vertimiento, que acarrea tantas 
complicaciones ambientales.

Cabe mencionar que ambas soluciones han sido probadas con la compañía minera Volcan.

como en sus oficinas de estados Unidos, 
Alemania, Japón, Tailandia e india.

Desde el 2011 en el Perú, ehwa viene 
ofreciendo una gama de accesorios 
obteniendo excelentes resultados en 
terrenos bastante exigentes. Pruebas 
de perforación que constantemente se 
vienen realizando permiten corroborar 
su calidad y realizar mejoras permanen-
tes a los productos para brindar a sus 
clientes accesorios de excelente calidad 
a precios competitivos. 

“Tenemos firmada una alianza con la 
compañía Hanjin D&B Drilling equip-
ments Co Ltd., importante fabricante 
coreana de máquinas perforadoras 
diamantinas, las cuales cuentan con el 
respaldo de importantes empresas mi-
neras ubicadas en Asia, europa y África”, 
cuenta ehwa.

Para el ámbito de las exploraciones, ade-
más de dotar a las compañías de equipos 

Ehwa fabrica accesorios 
de diamantina 
tales como brocas, 
escariadores, zapatas y 
discos de corte.
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www.sumcab.com

Su partner fiable en 
cualquier lugar del mundo.

» Baja & Media Tensión
» Instrumentación & Control
» Aplicaciones especiales

Nuestro Center of Competence 
para Proyectos Industriales 
diseña la solución, 
para que usted se pueda 
centrar en su negocio.

Resistencia, flexibilidad y 
vida útil larga…

Celular RPC: (51)98634-6252 - RPM(51)984984-408
Oficina :Telf. Directo: (51-1)437-8188
Central: (51-1)353-0955
janethprieto@sumcab.com

Para aplicaciones móviles e instalaciones fijas
Cables especiales para Minas

para la perforación, también busca la 
seguridad, eficiencia y ahorro en todas 
las operaciones. Bajo ese aspecto, la fa-
bricación de los productos por parte de 
la compañía –buscando un mejor desem-
peño y reducción de costos– se realiza 
siguiendo estándares y normas interna-
cionales.

“Contamos con certificaciones inter-
nacionales que respaldan la calidad de 
nuestros productos, tales como la oSA, 
TUV, iSo 9001, iSo 14001, así como mu-
chos  socios comerciales, los cuales per-
miten el ingreso de ehwa a mercados exi-
gentes como europa, estados Unidos y 
Latinoamérica”, precisa la firma coreana.

Agrega que en el actual entorno –carac-
terizado por la caída en el precio de los 
metales, las demoras en la obtención de 
permisos ambientales en los proyectos 
de exploración, los conflictos mineros, 
entre otros– han ocasionado que el ru-
bro de la exploración no sea tan solici-
tado, pues supone una fuerte inversión 
cuyo retorno se ve a largo plazo. La fabricación de los productos de la firma se hace bajo estándares y normas internacionales.
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Sobre la tecnología que aplican en sus 
servicios, desde la empresa se detalla 
que gracias a su departamento de in-
vestigación y Desarrollo, los productos 
eHWA son fabricados con tecnología 
Zenesis, la cual permite que sus herra-
mientas diamantadas tengan un mejor 
rendimiento gracias a su capacidad para 
diseñar y producir en masa patrones 

óptimos de diamantes para cada una de 
sus aplicaciones, permitiendo un mejora-
miento en la posición de los diamantes y 
dando como resultado la velocidad en el 
corte y una larga vida a sus accesorios.

otro rubro donde también tiene mucha 
incursión la firma es en el de la construc-
ción. Así, ehwa fabrica una gama com-

pleta de herramientas de diamante de 
construcción diseñados para el máximo 
rendimiento para cada aplicación. Los 
productos incluyen hormigón y asfalto 
cuchillas de alto rendimiento, las cuchi-
llas de hierro dúctil, muelas, agrietarse 
cazadores y pedacitos de base, entre 
otros.

“en cada centro de trabajo en todo el 
mundo, las herramientas industriales 
eHWA  son sinónimo de calidad y entre-
ga confiable, así como garantía de sumi-
nistro de productos de ingeniería perso-
nalizados a precios muy competitivos”, 
puntualiza.

Los productos Ehwa son fabricados con tecnología Zenesis.

Otro rubro donde Ehwa 
tiene mucha incursión 
es en el sector de la 
construcción.
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ISETEK

Compañía peruana dedicada a ofrecer 
soluciones tecnológicas en los sectores 
minero, construcción, empresas de ser-
vicios públicos y privados, pesca, entre 
otros. Así, en 1991 introdujeron la tecno-
logía GPS en más de 300 embarcaciones 
pesqueras, por lo que muchos patrones 
de pesca aprendieron a navegar con este 
sistema de posicionamiento global.

•  Servicios Integrales de Importación y Exportación
•  Depósito Temporal - Contenedores y Carga Break Bulk
•  Almacén de Tránsito
•  Depósito Simple y Aduanero
•  Manejo de Carga Sobredimensionada
•  Transporte al Job Site
•  Sedes en Callao -Paita -Matarani -Pucallpa

BRINDAMOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRADAS
GENERANDO VALOR A SU NEGOCIO

Neptuphone (511) 611 1160 – Asesoría en Línea
ventas@neptunia.com.pe

www.neptunia.com.pe

Se realizan 
trabajaos de 

monitoreo y GPS.
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“en la actualidad, como representante 
de TrimBLe en el Perú, somos la empre-
sa líder del medio en ofrecer soluciones 
en las áreas de topografía, geodesia, ma-
peo, GiS, equipos pesqueros, control de 
maquinarias, instrumentos científicos, 
entre otros”, revela isetek.

De ese modo, bajo el lema de ofrecer 
soluciones y no productos, su principal 
objetivo es lograr la completa satisfac-
ción de los clientes. Para lograrlo, basan 
sus esfuerzos en otorgar un servicio téc-
nico especializado y capacitado, además 
de contar con el respaldo de prestigio-
sas marcas reconocidas mundialmente 
como las mejores en su línea de trabajo 
por estar a la vanguardia ofreciendo sis-
temas robustos de última generación.

Para el caso de las tareas realizadas 
en la etapa de exploración minera, es la 
topografía la ciencia que estudia el con-
junto de principios y procedimientos 
que tienen por objeto la representación 
gráfica de la superficie terrestre, con sus 
formas y detalles, por lo que desde la fir-
ma ofrecen una gama de productos muy 
utilizables.

Por ejemplo, para realizar labores de me-
dición -propias de los levantamientos to-
pográficos- se requieren de una serie de 

El uso de accesorios para las labores de exploración son de suma importancia.

Los equipos para la exploración minera se utilizan directamente en la zona a explorar.

instrumentos y equipos específicos que 
ayuden al mejor recojo de la información. 
estos equipos son utilizados directa-
mente en el terreno explorado.

Bajo este concepto, es importante men-
cionar que la gama de servicios y produc-
tos que ofrece isetek con los que atiende 
y acompaña al sector minero en la etapa 
de exploración son las estaciones tota-
les como la Trimble S8/S6 y la Trimble 
m3.

Dichas estaciones cumplen un papel 
fundamental, pues resulta ser uno de 
los aparatos de mayor uso en la actuali-
dad por los titulares minero, debido a su 
flexibilidad, precisión y sencillez en su 
utilización.

“entre las funciones de nuestras esta-
ciones totales podemos mencionar que 
permite alcanzar las mismas funciones 
que los taquímetros –los cuales pueden 
medir, trazar ángulos, direcciones, di-
ferencias en elevación y determinación 
de distancias– con la diferencia de que 
estos equipos aprovechan la microelec-
trónica. De esta forma procesos como 
medir la distancia entre dos puntos, se 
reduce a presionar una tecla apuntando 
al objetivo”, explican los especialistas de 
isetek.

Asimismo, el uso de accesorios, para 
las correctas labores en exploración, es 
de suma importancia en toda etapa de 
exploración. es por ello que los mini pris-
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Nuestros servicios: ·    Estudios ambientales
 
·    Control de erosión
 
·    Monitoreo ambiental y biológico
·    Modelaciones y simulaciones ambientales
·    Tratamiento de agua residual de mina
·    Estudios específicos
·    Ingeniería, ejecución de obras civiles y electromecánicas
·    Participación y relaciones comunitarias
·    Forestación y reforestación
·    Asesoría técnica en aspectos legales ambientales
     Recursos hídricos
     Ciencias del mar
     Movimiento de tierras 

SOLUCIONES INTEGRALES

CICA Ingenieros Consultores Perú SAC cuenta con más de tres décadas de 
experiencia en la realización de estudios y proyectos de estándar internacional 
en Chile y Perú.

Av. Reducto N° 1265 Int. 5 Piso 3, Miraflores
 Lima Perú

www.cicaingenieros.com

Teléf.: 241 7963

mas, prismas, prismas triples, trípodes 
de madera y aluminio, así como los bi-
podes, utilizados para trabajos de GPS, 
y los bastones regulables, son de uso 
frecuente por los ingenieros que andan 
en busca de zonas mineralizadas.

Completan su línea de negocio el alquiler 
de equipos, tales como GPS diferencia-
les para topografía y mapeo, en pos pro-
ceso y en tiempo real, ecosondas Bati-
métricas y escáneres laser para trabajo 
subterráneo.

Capacitación

Uno de los objetivos de la firma es que 
sus clientes se encuentren lo suficien-

Completan su línea de negocio el alquiler de equipos, 
tales como GPS diferenciales para topografía y 

mapeo, en postproceso y en tiempo real, Ecosondas 
Batimétricas y Escáneres laser para trabajo 

subterráneo.

Los profesionales de Isetek están en constante entrenamiento para el uso de las tecnologías.

Se usan estaciones totales como la trimble S8/S6.

temente preparados para la operación 
del Hardware y el manejo del Software. 
en esa línea es que los profesionales 
que laboran en isetek son constante-
mente entrenados para estar a la van-
guardia de los avances tecnológicos 
y ofrecer el mejor servicio preventa y 
posventa.

“nuestro trabajo se inicia desde el primer 
contacto con el cliente ofreciéndoles una 
asesoría personalizada, a fin de conse-
guir una solución según sus necesidades. 
Además, creemos que la capacitación 
es la clave para que los usuarios puedan 
aprovechar sus equipos al 100%”, revela 
isetek.
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VENTAJAS DE LA TOMA DE IMÁGENES
Las imágenes permiten obtener grandes cantidades de datos y poder visualizar las condiciones del sitio de trabajo, revisar 
mediciones y observaciones, medir puntos y características del terreno, así como crear los productos finales bidimensionales 
y tridimensionales, tales como una nube de puntos, modelos digitales de superficie, las ortofotos, etc.  

el sistema tradicional de levantamientos topográficos con estaciones totales, permite obtener también datos pero llevan 
mucho más tiempo. La ventaja de obtener fotografías aéreas es que con la imagen visual del terreno, es posible contar 
con mayores criterios para tomar decisiones frente al proyecto que no necesariamente es topográfico, pues puede ser de 
seguridad, medio ambiental, para temas sociales, entre otros, y es que, en algunos casos, las propias imágenes pueden ser el 
producto final deseado.

“Las imágenes se pueden realizar tanto desde una perspectiva terrestre como aérea. Ambas tienen ventajas para 
determinadas aplicaciones y dependiendo de la inversión se puede contar con alguna de ellas o ambas, dependiendo las 
actividades de trabajo requeridas”, refiere Walther meza de los Santos.

GEO SYSTEMS

Desde 1994, Geo Systems acompaña al 
sector minero proveyéndola de tecnolo-
gías y equipos topográficos. en un inicio 
los servicios brindados al rubro minero 
se limitaban a los equipos óptico mecá-
nicos, pasando por equipos electrónicos 
como estaciones Totales, cuyo objetivo 
es determinar el área cubierta por las ex-
ploraciones, linderos y zonas limítrofes 
con propiedades de terceros (comunida-
des cercanas).

Cabe precisar que en el proceso de ex-
ploración participan diversos equipos 

que permiten determinar el hallazgo 
de minerales; sin embargo, para hallar y 
registrar las coordenadas traducidas en 
posición del lugar posible -donde debe 
realizarse la perforación para extraer las 
muestras- son muy utilizados los avio-
nes no tripulados.

Hoy en día y desde hace algunos años se 
ve la tendencia a utilizar, en el sector mi-
nero, para los levantamientos topográfi-
cos estos drones (aviones no tripulados), 
que suponen menos personal, son segu-
ros y muy fáciles de manejar.

“nuestros equipos aseguran que el lu-
gar donde se realizan las operaciones 

pertenecen realmente al proyecto y no a 
propiedades de terceros o comunidades 
vecinas”, indica Walther meza de los San-
tos, gestor corporativo de Geo Systems.

Con un sistema de levantamiento to-
pográfico aéreo de alta precisión y con 
altos rendimientos, como el que cuenta 
Geosysyems, compuesto por un avión no 
tripulado (UAV), marca Trimble – modelo 
UX5, es posible que los titulares mineros 
consigan el análisis y procesamiento di-
gital de las imágenes.

 “este modelo toma imágenes durante su 
vuelo y por medio de un software de pro-
cesamientos es posible obtener resulta-
dos de alta precisión, inclusive en condi-
ciones climáticas desfavorables, nubes 
de puntos, ortofotos (u ortofotografías), 
modelamientos digitales de superficie, 

Los aviones no 
tripulados sirven 
para los proyectos de 
exploración.
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entre otros”, explica el especialista de 
Geo Systems.

Hallazgo

Si nos referimos al descubrimiento del 
mineral, es necesario hablar de la explo-
ración realizada en el Perú, que no difiere 
en mucho de la de otros países de la re-
gión.

Desde el punto de vista de la capacidad, 
hay profesionales en geología que se en-
cuentran muy capacitados y tienen bas-
tante experiencia debido a los trabajos 
realizados en la gran variedad de relieves 
topográficos que existe en el país.

Por otro lado, desde la óptica de la tec-
nología empleada en el territorio nacio-
nal, esta se encuentra disponible para 
todos los países por igual, por lo que va 
depender de la cantidad de inversión que 
haga cada proyecto.

entonces, las fotografías satelitales son 
de suma importancia para los proyec-

Walther Meza de los Santos,
Gestor Corporativo de Geo Systems.

tos de exploración; tal es así, que es el 
sistema tradicional con el que el sector 
minero viene trabajando. Además, con 
la propuesta innovadora por utilizar los 
aviones no tripulados es posible regis-
trar vuelos más cercanos al relieve te-
rrestre (desde 75 metros hasta 750 me-
tros), lo que constituye una herramienta 
eficaz para la toma de imágenes.

“entre todo el abanico de posibilidades 
que abre utilizar esta tecnología está 
conseguir que los clientes realicen le-
vantamientos topográficos en zonas de 
difícil acceso o peligrosas, planificación 
de rutas, notar las características físi-
cas del relieve, entre otras”, sostiene el 
ejecutivo.

en lo concerniente a la preponderancia 
de empresas nacionales o extranjeras a 
optar por el uso de este tipo de tecnolo-
gías, se debe señalar que Geo Systems 
trabaja con un 20% de compañías que 
son extranjeras -incluyendo aquellas 
nacionales que fueron adquiridas por 
transnacionales- debido a que se mues-

tran abiertas a la implementación de 
nuevos sistemas y en muchos de los ca-
sos ya están utilizando Aviones no Tripu-
lados para sus Actividades topográficas.
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nCH Partsmaster puede hacer frente a 
sus problemas de mantenimiento y re-
paración, gracias a que nuestra gama de 
productos cuentan con recubrimientos 
especiales de los fundentes formulados 
para centrarse en su facilidad de uso y 
con propiedades mecánicas de operati-
vidad superior, que nos da un excelente 
depósito de soldadura.

nCH Partsmaster ha desarrollado las 
formulaciones de fundentes que garan-
tizan que nuestros electrodos sean: 

• Más fáciles de usar en el mercado 
• Son adecuados para aplicaciones se-
veras, es decir superfi cies oxidadas o 
grasientas 
• Son usados en posiciones multiples 
• Son capaces de ser utilizados en aplica-
ciones nuevas y únicas

SOLDADURAS ESPECIALES:
REFUGIOS PRESENTA CON CARÁCTER DE EXCLUSIVIDAD,  LÍNEA DE SOLDADURAS ESPECIALES  
PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO LOCAL

  
nuestros principales productos son:

X-TRACTALLOY™: es un electrodo de 
aplicación especial de soldadura diseña-
do para extraer tornillos rotos, clavos y 
pernos de orifi cios roscados.

Ventajas: Ahorra tiempo y dinero, Versá-
til, resistente, fundente no conductivo. 
Su aplicación y resultados en minutos no 
tiene competencia.

DURA-WELD™ GOLD: es una excelente 
varilla de usos múltiples. el fundente 
tiene agentes limpiadores que eliminan 
óxidos y contaminantes de la soldadura, 
incluyendo la oxidación, grasa y pintura 
incluso puede soldar a través de agua.

MAX-ABRADE™ SD: es una aleación de 
recubrimiento duro que presenta una 

excelente resistencia al desgaste e im-
pacto moderado. 

Su resistencia a la abrasión es 25 veces 
mayor  que el acero suave.

Todas nuestras soluciones cuentan con 
apoyo técnico, dándole los componentes 
que usted necesita para asumir cual-
quier problema de reparación.

ventas@refugiosyarticulos.com
www.refugiosyarticulos.com
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Asimismo, merece una mención especial 
países como Canadá y Australia, por ser  
referentes de actividades mineras en 
materia de exploración.

Pero, ¿cuál es el proceso para la toma de 
imágenes y qué efecto tiene en la explo-
ración? en este aspecto, el especialista 
de Geo Systems nos confiesa que los 
drones vuelan sobre la zona que se desea 
obtener información, una vez que se pre-
definió su punto de despegue y aterriza-
je, consiguiendo grandes cantidades de 
datos en menos de 50 minutos.

A partir de allí, el avión vuela de forma 
automatizada, a través de las líneas de 
vuelo que genera el software y finalmen-
te aterriza en el punto donde se le indicó. 
Con esta información, más detallada y 
fidedigna, que la tomada desde tierra, 
es que se obtiene con mayor claridad la 
referencia de los sitios a explorar y per-
forar, lo que se traduce en un ahorro de 
tiempos y costos.

Proyecciones

A pesar de ya contar con algún tiempo en 
el mercado esta tecnología, aún es clave 

Los aviones no tripulados vuelan con un punto de despegue y uno de aterrizaje.

El uso de los drones permite obtener información más clara y detallada de las zonas  a explorar y perforar. 

realizar vuelos y demostraciones con la 
finalidad de confrontar los resultados 
obtenidos por el avión no tripulado y 
los resultados obtenidos con el sistema 
tradicional de levantamientos topográ-
ficos. 

“es por ello que desde la compañía he-
mos realizado más de 100 vuelos entre 

servicios y demostraciones con pilotos 
certificados. Ya hemos vendido varias 
unidades y este mes nos complace 
informar que minera Las Bambas ad-
quirió nuestro Sistema UX5 TrimBLe, 
luego de una evaluación exhaustiva y 
de obtener los resultados que ellos es-
peraban”, declara Walther meza de los 
Santos.
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Perú se mantiene en el puesto 90 
en el ranking de la XIV edición del 
Informe Global de Tecnología de 

la Información 2015 (RGTI 2015), 
reporte que evalúa el impacto de las 
TICs en el proceso de desarrollo y 

competitividad de 143 economías del 
mundo, informó la Sociedad Nacional 

de Industrias (SNI) a través del 
Centro de Desarrollo Industrial (CDI).

1

Con más de 14 años de presencia en 
nuestro mercado, Castem ha mante-
nido este año una destacada presen-
cia en los eventos más relevantes de 
los sectores mineros tanto nacionales 
como internacionales.

La empresa ha presentado en su 
stand, para sus clientes y los visitan-
tes en general, los productos y ser-
vicios que ofrecen para los sectores 
minero, energético y construcción. 

Productos de alta calidad

“en CASTem ofrecemos productos de 
alta calidad, a un costo competitivo, 
con tiempos de entrega y un servicio 
eficiente. Los empresarios pueden 
confiar que la demora en sus pedidos 
ya no genera mayores costos y tam-
poco alterará su producción”, asegura 

CASTEM:Eficiencia al servicio de sus clientes
su Gerente General, Lic. Verónica Ál-
varez.

en la empresa desarrollamos pruebas 
preventivas y correctivas, así como el 
monitoreo de la instalación de los pro-
ductos. estamos cerca de nuestros 
clientes a lo largo de todo el país, en 
diversos proyectos mineros y de otros 
sectores. Queremos ser los socios es-
tratégicos de nuestros clientes. 

Servicio Posventa

nos esforzamos para ser competiti-
vos en el mercado nacional e interna-
cional. nuestras entregas se realizan 
en forma total o parcial en el tiempo 
requerido por el cliente y con el servi-
cio de posventa enviamos a ingenie-
ros calificados para hacer la inducción 
in situ.  

Av. San Francisco Mz. G Lt. 88,
Urb. Leoncio Prado, Puente Piedra

(511) 527-4146 / (511) 527-3356 / (511) 550-2447
castem@castem.com.pe / www.castem.com.pe

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Excelente equipo de profesionales a su servicio.
Más de 20 años de trayectoria y experiencia.

Comprometidos en satisfacer las necesidades de 
los clientes

Servicio post venta.
Implementamos las últimas tecnologías en todos 

nuestros productos.
Desarrollamos productos a la medida de sus 

necesidades.
Con�abilidad.

Honestidad e integridad. 

Fabricación y comercialización de
elementos para minería y obras civiles.

“en CASTem contamos con un equipo 
de especialistas altamente capaci-
tado para asesorar eficientemente a 
nuestros clientes. ofrecemos un ser-
vicio posventa que brinda atención 
personalizada a nuestros clientes en 
las minas donde operan”, puntualiza 
finalmente Álvarez,  Gerente General 
de la empresa.

ACTUALiDAD

PERÚ MANTIENE POSICIÓN EN
RANKING MUNDIAL DE TECNOLOGÍA

OCUPA EL PUESTO 90

Bajo el lema “TiCs para el creci-
miento inclusivo”, el foro econó-
mico mundial (Wef) publicó el 
pasado 15 de abril este reporte 

que muestra el aumento de la brecha 
digital entre naciones y lo cual debe ser 
“motivo de gran preocupación”, dado el 
ritmo implacable del desarrollo tecnoló-
gico. “Las naciones menos desarrolladas 
corren el riesgo de quedar más atrasadas 
y se necesitan urgentes acciones concre-
tas para abordarlo”, señaló.

Según el Wef, el desarrollo de Perú se ve 
limitado por barreras tales como el siste-
ma educativo de baja calidad (Puesto 133), 
baja calidad de la educación en matemá-
ticas y ciencias (138) que dificultan la pre-
paración del país para hacer un buen uso 
de las Tecnologías de la información, así 
como la falta de eficacia de los órganos 
legislativos (140), que retrasan el entorno 
regulatorio para las TiC.

en Latinoamérica, los países que figuran 
este año en la mitad superior de la tabla 
son: Chile (38), Uruguay (46), Costa rica 

Tendencia de los países Latinoamericanos- RGTI 2015.

(49), Panamá (51), Colombia (64), y mé-
xico (69) y seguido de Perú (90), que se 
mantiene en la misma posición que el año 
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logías de información y comunicaciones 
como impulsores de la competitividad. 

el informe identifica varios países que 
han hecho mejoras considerables, tanto 
en términos de su índice de puntuación 
como en su clasificación. entre las que 
destacan por encima del tamaño de sus 
economías están Armenia (58) y Georgia 
(60), que más han mejorado desde 2012. 
fuera del Cáucaso, los emiratos Árabes 
Unidos (23), el Salvador (80), ex república 
Yugoslava de macedonia (47), mauricio 
(45) y Letonia (33) todas mejoraron nota-
blemente durante el mismo período.

“el reporte sostiene que el impacto de las 
TiCs, se extiende mucho más de las ga-
nancias de productividad actuando como 
vector de desarrollo social y transforma-
ción mediante la mejora de los accesos 
a los servicios básicos, mejora de conec-
tividad y creación de oportunidades de 
empleo”, afirmó el Wef.

Bajo el tema “TiC para el Crecimiento in-
clusivo”, la publicación presenta eviden-
cias de estudios realizados en Tanzania, 
Perú y ecuador, en los cuales se muestran 
las mejoras de ingresos promedios y un 
importante avance en hogares que tuvie-
ron acceso a teléfono e internet lo cual 
demuestra que el acceso a las TiCs tiene 
importancia relevante para la inclusión 
social. 

Perfil de Perú- RGTI 2015.

Ranking Latinoamérica - RGTI 21.

Según el WEF, el 
desarrollo de Perú 
se ve limitado por 

barreras tales como 
el sistema educativo 
de baja calidad, baja 

calidad de la educación 
en matemáticas y 

ciencias que dificultan 
la preparación del país 
para hacer un buen uso 
de las Tecnologías de la 
información, así como 
la falta de eficacia de 

los órganos legislativos 
que retrasan el entorno 
regulatorio para las TIC.

anterior y está por delante de Argentina 
(91), republica Dominicana (95), Venezue-
la (103), Paraguay (105), Bolivia (111).

Los principales avances en la región fue-
ron el Salvador y Uruguay, que subieron 18 
y 10 ubicaciones, respectivamente. entre 

los países que obtuvieron un mayor retro-
ceso están Brasil, que cayó 15 posiciones, 
y Panamá, con 8 posiciones.

Las naciones que encabezan este año el 
ranking son Singapur (1) y finlandia (2) 
debido a su aprovechamiento de tecno-
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Frente al escenario económico adverso, como el que 
viene afectando a la minería hoy, las empresas del sector 
buscan optimizar sus recursos para mantener o elevar sus 
niveles de la productividad con el fin de asegurar márgenes 
adecuados de rentabilidad al final de ejercicio. Los procesos 

de chancado y molienda son claves en el logro de ese 
objetivo, por lo que las empresas le asignan particular 

atención a los equipos y tecnología usados en ellos. Conozca 
aquí algunos de ellos y las principales empresas que los 

proveen a la industria minera peruana.

MAXIMIZANDO
LA PRODUCCIÓN

Tecnologías de Chancado y Molienda
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El mineral proveniente de la 
mina presenta una granulome-
tría irregular que varía desde 
partículas de menos de un 

milímetro hasta fragmentos mayores 
a un metro de diámetro. Por tanto, el 
objetivo del proceso de chancado es 
reducir el tamaño de los fragmentos 
mayores hasta obtener un tamaño 
uniforme y de un máximo de media 
pulgada.

Los procesos de 
chancado y molienda 
son claves en la 
productividad minera.

Ambos procesos tienen por objetivo obtener un tamaño uniforme del mineral. 

Para lograr esas dimensiones, en el pro-
ceso se emplea la combinación de tres 
equipos en línea que van reduciendo el 
tamaño de los fragmentos en tres fases.

A ese proceso le sigue el de molienda, 
cuyo objetivo es seguir reduciendo el 
tamaño de las partículas que componen 
el mineral con el fin de lograr una granu-
lometría máxima de 0,18 mm que es la 
que permite, finalmente, la liberación de 

la mayor parte de los minerales en forma 
de partículas individuales.

Al comienzo de la minería, estas eran ta-
reas que se hacían en forma manual. Sin 
embargo, con el paso de los años y la mo-
dernización de las operaciones mineras, 
la tecnología ha tomado el control total 
de ambos procesos a través de equipos 
y maquinarias –la mayoría totalmente 
automatizados– que hacen el trabajo.
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FERREYROS

Para ambos procesos, ferreyros, compa-
ñía líder en la comercialización de bienes 
de capital y servicios en el país, ofrece 
marcas aliadas de primera calidad como 
metso –destacada y reconocida por su 
alta productividad a nivel global– que 
cuenta  con chancadoras y zarandas para 
el proceso de producción de agregados. 
Las plantas de chancado metso tienen 
capacidades que van desde 50 metros 
cúbicos por hora a más.

La marca cuenta con  tres grandes tipos 
de chancadoras. Así, están las chanca-
doras sobre orugas, que brindan mayor 
movilidad y facilidad de transporte e 
instalación, autopropulsadas con mo-
tor Caterpillar; las chancadoras sobre 
llantas, las cuales se adaptan a un trac-
tocamión para poder desplazarse; y las 
chancadoras estacionarias, diseñadas 
para proyectos que se desarrollan en una 
ubicación fija.

Dentro de este portafolio destaca la línea 
de chancadoras móviles sobre orugas 
Lokotrack, la cual es actualmente líder de 
mercado en este segmento de equipos 
por su alta productividad y rendimiento. 

Al ser autopropulsadas por motores dié-
sel CAT con Acert (Tecnología Avanzada 

de reducción de emisiones de Combus-
tión, por sus siglas en inglés), el equipo 
cuenta con mayor movilidad en el sitio 
de trabajo y con flexibilidad para cam-
biar entre distintas configuraciones de 
planta. 

Ferreyros comercializa equipos de la mundialmente reconocida marca Metso.

Además, las unidades traen incorpora-
dos fajas transportadoras plegables, 
alimentadores, tolvas de alimentación 
y demás componentes, lo que permite 
transportar los equipos completos e ins-
talarlos en el sitio de trabajo en un perio-
do muy corto. 

Asimismo, metso ha desarrollado para 
estos equipos sistemas de control inte-
ligente y automatización (iC), que permi-
ten controlar los parámetros de opera-
ción de los mismos.

Ferreyros cuenta con 
un amplio portafolio 
para chancado y 
molienda.
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Calle Dionisio Derteano 144 Of. 1701-A,
Ed. Alto Caral - San Isidro - Lima, Perú.
Tel. +511 6195000
transmaresgroup@tpsac.com.pe
www.tpsac.com.pe

Agenciamiento General.
Agenciamiento Portuario y de estiba.
Servicio para Cargas Break Bulk y de Proyecto..NVOCC Internacional.
Freight Forwarder Aéreo y Marítimo.
Servicios Logístico de Cargas Perecibles.
Servicios Logístico Integral - 3PL.
Almacenaje y Distribución.
Servicios de Seguros.
Servicios de Certificaciones e Inspecciones.
Chartering.

Dentro de la línea Lokotrack resaltan los modelos LT106 (chan-
cadora de mandíbulas), LT200HP (chancadora de cono) y ST4.8 
(zaranda vibratoria). estos pueden ser utilizados como un tren 
completo de chancado (en circuito abierto o cerrado), o de ma-
nera independiente, para diversas aplicaciones de producción 
de agregados en distintos tipos de proyectos. entre estas apli-
caciones destacan la obtención de agregados para bases, sub 
bases, concreto y asfalto para carreteras, así como distintos 
materiales para infraestructura minera y civil. 

Con el respaldo de metso, ferreyros ofrece asesoría a los clien-
tes para la configuración de su planta, así como servicio técnico 
a los equipos, asesoría en producción, entrenamiento y un ade-
cuado inventario de repuestos y elementos de desgaste.

Dentro de la línea Lokotrack, destaca la chancadora de cono modelo LT200HP.

La chancadora de mandíbula LT106 es otro de los equipos más requeridos en 
Ferreyros.
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COMECO

Comeco es una empresa con 20 años en 
el mercado que empezó como una me-
talmecánica orientada a equipos para la 
construcción. A lo largo de su historia, sin 
embargo, ha ido creciendo hasta llegar a 
tener una planta en Chilca de 700 tone-
ladas, inaugurada el año pasado, cuyo 
almacén (de 100 mil metros cuadrados) 
recibe todos los equipos nuevos que 
llegan. 

Con el objetivo de atender los reque-
rimientos especializados del rubro, en 
2013 Comeco decidió crear una empresa 
más orientada a los procesos de chan-
cado y molienda, que es Comeco maqui-
naria y representaciones. Ésta abarca 
todos los equipos de trituración y clasifi-
cación de la marca norteamericana Trio, 
convirtiéndose así en la primera empre-
sa en colocar tales equipos en el país, los 
que en la actualidad suman más de 82. 

Comeco maquinaria y representaciones 
tiene también una representación de la 
marca Terex finlay, que los premió el año 
pasado con un trofeo de tres coronas 
por ser uno de sus mejores dealers en la 
región. Así, vende y alquila equipos, te-
niendo una flota de alquiler propio con-
formada por doce plantas de trituración 

Abel Iglesias,
Gerente General de Comeco y Comeco 
Maquinaria y Representaciones. 

y clasificación. Además, produce mineral 
triturado en las distintas unidades mine-
ras. 

“Hemos estado casi dos años en minera 
Barrick, triturando material para la cons-
trucción de las distintas fases de los 
pads de lixiviación. Hemos trabajado con 
Buenaventura en Brea Pampa,  trituran-
do material con equipo propio. en la ac-
tualidad, nos encontramos procesando 
más de un millón y medio de metros cú-
bicos de material para la ampliación de 
Cerro Verde, que incluye algunos agre-
gados y material lavado porque tenemos 
toda la línea en lo que es chancado y 
zarandeo”, detalla Abel iglesias, gerente 
general de Comeco y Comeco maquina-
ria y representaciones.

“Podemos mantener una operatividad 
sobre el 85% con un buen stock de con-
sumibles y repuestos. eso es muy impor-
tante para los proyectos en los que nos 
involucramos”, agrega.

Portafolio diversificado 

Comeco maquinaria y representaciones 
ofrece a la industria minera equipos para 
trituración, zarandeo y lavado de mate-
riales. 

en la marca Terex finlay, los productos 
más demandados son la chancadora 
quijada Terex finlay J-1160, que es una 
trituradora de mandíbulas primaria mó-
vil sobre orugas compacta y agresiva, 
cuyos principales atributos son su rápida 
configuración y la facilidad de transpor-
te; la Terex finlay 683, que –reconocida 
por su calidad, rendimiento y productivi-
dad– combina precribado, cribado y api-
lamiento en una unidad independiente; y 
la chancadora primaria–quijada CT1040 
de Trio.

“La Terex finlay 683, gracias a su diseño 
resistente provisto de una criba de piso 
superior y un piso inferior, puede mani-

La chancadora 
quijada Terex Finlay 
J-1160 es una de las 
más demandadas en 
Comeco Maquinaria y 
Representacionaes.
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pular materiales como arena, grava pie-
dra caliza, piedra molida, entre otros. Y la 
chancadora de Trio ofrece cuñas ajusta-
das hidráulicamente para regulaciones 
rápidas y fáciles para los de abertura de 
descarga. Todos los tamaños incorporan 
la configuración de una mandíbula fija 
con un diseño envolvente que protege el 
armazón de la trituradora”, detalla igle-
sias.

Para la definición de los equipos, explica 
el ejecutivo, se requieren la granulome-
tría del material a alimentar y la cantidad 
que requieren procesar. en ese sentido, 
sus equipos realizan operaciones de tri-
turación con cantidades que superen los 
50 mil o 60 mil metros cúbicos. 

“La gama de equipos que poseemos van 
desde chancadoras muy grandes, que 
pueden tratar tamaños de piedra sobre 
un metro de diámetro y producir piedras 
de 3/8 o finas”, destaca.

Cabe mencionar que Comeco maquina-
ria y representaciones cuenta con sis- La empresa también produce mineral triturando en las distintas unidades mineras.
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temas y software de simulación para el 
chancado, a fin de recomendar y verificar 
el performance de los equipos.

“Suministrada la data del cliente colo-
camos los equipos y podemos simular 

La nueva planta de Comeco, ubicada en Chilca, tiene un almacén de 100 mil metros cuadrados.

La firma cuenta con un software de simulación que permite seleccionar el equipo adecuado.

las capacidades, las granulometrías de 
los productos con un mínimo margen de 
error, para ver la selección del equipo 
adecuado, sin necesidad de hacer una 
prueba física. es lo último que venimos 
aplicando en tecnología y lo hacemos 

previo a las cotizaciones”, explica el eje-
cutivo.

“Las empresas mineras consideran de 
gran aporte este servicio porque le da-
mos algo más integral con la simulación 
del software así como el aporte de pla-
nos de ingeniería para el establecimien-
to de los equipos dentro de las operacio-
nes”, indica el gerente general de la firma. 

Si bien la empresa suministra equipos y 
vende repuestos, su división demanda 
ya un stock de repuestos, que mantiene 
en sus almacenes. Así, no tratan de car-
garle al cliente un nivel de inventario alto 
en estas épocas de precios bajos de los 
commodities. Además, ofrece un servi-
cio de posventa para cubrir necesidades 
de servicio técnico y repuestos. 

“estamos muy contentos con el desarro-
llo que ha tenido Comeco maquinaria y 
representaciones en facturaciones. Si 
bien Comeco está sobre los 20 millones 
de dólares, este año pensamos obtener 
con Comeco maquinaria y representa-
ciones ocho millones de dólares”, revela 
iglesias.
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Schaeffler Group, con sus marcas inA 
& fAG, se destaca a nivel mundial como 
uno de los más grandes fabricantes de 
rodamientos, presente en 170 ubicacio-
nes, en 50 países, con 82.000 empleados 
en todo el mundo. este grupo empresa-
rial es una de las mayores industriales a 
nivel de europa y, más específicamente, 
en Alemania.

Uno de los principios que mueve a 
Schaeffler es generar un vínculo directo 
con sus clientes; por ello, el año pasado 
implementó en Lima (Perú) su nueva filial 
Schaeffler Perú SAC, que busca entregar 
un soporte comercial y técnico a cada 
uno de sus distribuidores y clientes fi-
nales.

“Todos los rubros del ámbito industrial 
son atendidos por nuestra compañía. 
Destacamos nuestra presencia en el 
ámbito de minería y cemento, siderurgia, 
celulosa y papel, pesquero, alimenticio y 

Mario Soto,
Gerente General de Schaeffler Perú SAC. 

agrícola”, indica mario Soto, gerente ge-
neral de Schaeffler Perú.

La ingeniería de productos se desarrolla 
en su casa matriz, en conjunto con los 
principales fabricante de equipamiento 
original (oems, por sus siglas en inglés). 
en tanto que a nivel local disponen de su 
estructura para dar soporte a las diver-
sas empresas productivas y oem Ser-
vice, tanto en la provisión de productos 
como en el soporte técnico.

Asimismo, la compañía ha comenzado 
a generar redes de colaboración con 
empresas de ingeniería, sobretodo en 
proyectos de gran envergadura que im-
plican nuevos diseños de equipos y/o 
componentes.

Para la industria minera, Schaeffler Perú 
cuenta con los rodamientos y housings 
(chumaceras), que son componentes 
clave para el movimiento de los accio-
namientos de los equipos de chancado y 
molienda, tales como motores, reducto-
res, contraejes, entre otros. 

Sus productos pueden encontrarse en 
las chancadoras de quijada Sandvik, de 
cono metso y Terex, y en molinos de ou-
totec y Thyssenkrupp.
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“Para este tipo de equipos (de chancado 
y molienda), los más demandados son los 
rodamientos tipo oscilante de rodillos 
esféricos X-Life. esta versión incorpora 
los últimos diseños de ingeniería y desa-
rrollos materiales, para aumentar capa-
cidades de carga y mejorar la eficiencia 
energética mediante la  disminución de 
rugosidad en las pistas”, explica Soto.

Agrega que “los nuevos housings SnS, 
utilizados en contraejes de molinos y 
Jack Shaft de chancadoras,  han tenido 
una gran aceptación y demanda, debido 
a que han incorporado un diseño que per-
mite aumentar la vida útil del rodamien-
to en hasta un 50%, además de otros 
beneficios como protección contra la 
contaminación y corrosión.”

el entrevistado destaca que otro pro-
ducto altamente demandado por las mi-
neras son los rodamientos de bolas con 
aislante para motores eléctricos con y 
sin variadores de frecuencia.

La presencia de Schaeffler Perú en el 
ámbito minero se logra a través de su de-
sarrollo con oems (Komatsu, Polysius, 
outotec, metso, fLSmidth, Terex, Bra-
dken, etc) y la provisión de suministros 
durante la operación de los principales 
operadores mineros (freeport-mcmo-
ran, Antamina, Glencore, Codelco, An-
gloamerican, entre otros.)

Servicios complementarios

Schaeffler Perú implementa una estruc-
tura comercial y técnica para desarrollar 
principalmente servicios de soporte pre 
y post venta de sus rodamientos. Adi-
cionalmente, sus ingenieros de campo 
realizan capacitaciones en tecnología de 

Los nuevos housings SNS de Schaeffler han tenido gran aceptación en el mercado peruano.

Los rodamientos tipo Oscilante de Rodillos Esféricos X-Life mejora la eficiencia energética.

rodamientos nivel i y ii, y otros servicios 
tales como montaje de rodamientos, 
análisis de fallas, monitoreo de condi-
ción offline y online, alineamiento láser 
de ejes y poleas, y balanceo dinámico in 
situ. 

Para poder mantener los niveles de pro-
ducción a los menores costos posibles, 
se debe contar con equipos y componen-
tes altamente confiables, que incorpo-
ren el concepto de eficiencia energética 
y mantenibilidad en sus diseños, que fa-
ciliten el monitoreo de sus condiciones, a 
fin de programar sus mantenimientos de 
manera oportuna.

Bajo esas premisas, Schaeffler Perú ha 
desarrollado distintas soluciones, de la 
mano de oems y empresas mineras. Así, 
destaca el desarrollo de rodamientos de 
alta performance para molinos de alta 
presión (rollPress o HPGr) y el sistema 
de monitoreo de condición online de vi-
braciones y temperatura con comunica-
ción inalámbrica (3G).

“Hemos desarrollado el reemplazo de 
descansos hidrodinámicos en Trunnions, 
por rodamientos tipo oscilante de rodillos 
esféricos., que permite disminuir el costo 
operativo de consumo energético (menor 
coeficiente de fricción) y aumentar de la 
confiabilidad del sistema”, finaliza el ge-
rente general de la firma, mario Soto.



165

AMERICORP

estudios de la nioSH (instituto de la 
salud e higiene ocupacional de los esta-
dos Unidos) indica que hasta el 0,5% de 
la producción se pierde en la emisión de 
polvos desde la explotación, transporte, 
almacenaje y exportación, lo que implica 
una pérdida económica directa del mine-
ral procesado. Toda ello se va al ambien-
te e impacta directamente en la salud del 
personal, el deterioro de equipos, limpie-
za y riesgos asociados a la exposición de 
polvos y gases. 

Analizando los efectos en el procesa-
miento de minerales, caemos en cuenta 
que afecta al flujo de materiales median-
te el deterioro de fajas, poleas y polines; 
atoros en condición húmeda en proceso 
de chancado; daño en los sistemas de 
control, visibilidad; y un ambiente que 
baja la productividad del trabajador 
(propicia enfermedades, al margen de 
procesos de fiscalización). 

en los primeros años del 2000, expli-
ca Walter romero, gerente general de 

Americorp es la empresa especialista en equipos para control de polvo.

Americorp, muchas plantas incorpora-
ron sistemas de control para adecuarse 
a la normativa nacional. en los últimos 
diez años, el crecimiento de la industria 

generó la adopción de nuevas tecnolo-
gías y, lo más importante, el desarrollo 
de estudios de ingeniería especializada 
en control de polvo. 

INGENIERIA, CONSULTORIA
MEDIO AMBIENTE: AIRE, AGUA, SUELO
ENERGIA SOLAR Y RENOVABLES
AIR HANDLING AND MATERIAL HANDLING SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA PARA LA MINERIA E INDUSTRIA

• Suministramos sistemas completos desde ingenieria, suministro, repotenciado y puesta en marcha.
• Control de Polvo Plantas de Trituracion y Molienda, Transporte y Almacenamiento.
• Soluciones y equipos colectores para atender las necesidades de la pequeña, mediana y gran mineria.
• Fabricamos, Suministramos equipos, mangas filtrantes, cartuchos, componentes, evaluamos y repotenciamos.
• Colectores de polvo, bag house, insertables, compactos, scrubbers, tecnologias de bajo costo y alta calidad.

• Desarrollamos Planes de desarrollo de Energias Alternativas, Estudios de eficiencia energetica.
• Estudios, proyectos de ingenieria para instalacion de sistemas de generacion solar, eolica y energia alternativa.
• Venta de Kit solares desde USD 40 para iluminacion y carga de celulares, para casas, cabañas,puestos de 
   vigilancia, para responsabilidad social, 06 horas de carga suministra 12 horas de luz, Entrega inmediata.
• Generadores solares de 50 W a 5KW para oficinas, talleres en minas, campamentos para contratistas, listos para usar.
• Sistemas Hibridos, Iluminación, Calefacion, Agua Caliente, bombeo, postes de iluminacion, señalizacion.
• Energia solar y eolica aplicada a torres de telecomunicaciones y sistemas de monitoreo autonomo en campo.

CONTROL DE POLVO, HUMOS Y GASES

Representamos a Donaldson, Enfil, Trimer, DCT, Penvinnt, Durovac, SFF, Howden Ventiladores.

ENERGIA SOLAR, ILUMINACION, CALEFACCION, SISTEMAS HIBRIDOS ( COMBINADA), EOLICA, BIOMASA.

Representamos a SUNSET SOLAR Alemania, Taim Weser España EOLICA

 WASTE WATER, SOIL REMEDIATION

Estudios preliminares, confirmatorios y remediacion de suelos y agua contaminada 
ENFIL - AMERICORP

CONTACTO:   w.romero@americorpsac.com  /  administracion@ americorpsac.com  
Dirección:  Av. Caminos del Inca 1163, Surco   Telf.: 372 1975  /  6827053     www.americorpsac.com
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Así, en el 2010, nace Americorp, empresa 
que brinda soluciones de ingeniería de 
control ambiental, a través de consulto-
rías, suministro, instalaciones y repoten-
ciaciones. 

“nuestra amplitud de servicios nos han 
permitido participar en los proyectos mi-
neros más importantes del país, en lo que 
se refiere a manejo de materiales de con-
centrados. Hemos desarrollado ingenie-
ría, suministro, proyectos integrales en 
las expansiones de milpo, Cerro Verde, 
el Porvenir, Atacocha, Antapaccay, Sou-
thern, minera Corona, el Brocal, Antami-
na nystar, Volcan, Glencore, Vale misky 
mayo y Las Bambas”, detalla romero.

Según comenta el ejecutivo, Americorp 
no vende equipos; sin embargo, repre-

senta marcas como Donaldson y Pen-
nvint para control de polvo, DuroVac 
para aspiradores, enfil para emisiones 
de gases (actualmente trabajan un 
proyecto con Southern), Trim-mer Cor-
poration para emisiones de químicos, 
Howden  para ventilación, inypsa para 
consultorías ambientales, Skako para 
alimentadores, entre otros. 

Tecnologías de control de polvo

La tecnología que ofrece Americorp 
para controlar el polvo en las plan-
tas de chancado son los sistemas de 
control con colectores centralizados, 
que incorporan una red de campanas, 
ductos, elementos de control y un bag 
house de filtrado.

Lo más tradicional es tener un colector 
de polvo de mangas de alta eficiencia, 
indica romero. Aunque hoy se dispone 
de cartuchos de manga, cartuchos fil-
trantes, packs y bag houses portátiles 
para procesos provisionales.

Walter Romero,
Gerente General de Americorp. 

Americorp ha desarrollado proyectos para la gran minería, entre los que destaca el de la unidad minera Cerro Lindo. 

“Los sistemas insertables son otra tecno-
logía. Ya no se necesitan ductos, solo se 
ubican los equipos en los puntos y se hace 
el proceso de filtrado. otra opción vigen-
te es el sistema de niebla de agua, que es 
aplicado para sistemas abiertos que no 
se pueden encapsular. Éstos pueden ser 
fijos o portátiles (giratorios)”, acota. 

el representante de Americorp revela 
que actualmente vienen trabajando un 
proyecto en Lagunas norte de Barrick. 
Y es que, al haber crecido la planta, la 
minera viene repotenciando sus equipos 
cambiando algunas piezas. 

“Con sus más de 10 años en operación, 
sus equipos han terminado subdimen-
sionados, ya no son capaces de absorber 
el polvo. Hacen monitoreo de calidad de 
aire y están por encima de lo permitido 
por ley. Por eso han optado por mejorar 
su sistema”, asegura el entrevistado. 

Cabe mencionar que para introducir 
cualquier tecnología, la empresa se toma 
entre dos semanas y dos meses, según la 
envergadura del proyecto. 

Estudios de la NIOSH (Instituto de la salud e higiene 
ocupacional de los Estados Unidos) indica que hasta 
el 0,5% de la producción se pierde en la emisión de 
polvos desde la explotación, transporte, almacenaje 
y exportación, lo que implica una pérdida económica 

directa del mineral procesado.
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Aunque la obligación de los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) se impuso hace ya 25 años, es recién hace muy 
poco tiempo que han cobrado relevancia por conflictos 

relacionados a proyectos extractivos en los que sus 
opositores han cuestionado sus procesos de elaboración, 

aprobación y, en suma, su validez. Como respuesta, se han 
introducido cambios en ambos procesos con el objetivo de 
devolverles la credibilidad que requieren debido a que, en 

estricto, son ellos los que únicos que determinar la viabilidad 
de tales proyectos. ¿Qué tipos de EIA existen, para qué 
sirve cada uno y qué es lo que se exige para cada uno? 
Intentamos aquí, en forma breve pero detallada, darles 

respuesta a estas y otras interrogantes sobre ellos.

IMPACTO DE
GRAN 
MAGNITUD 

Los EIA y sus alcances



169



170 . 171

rumbo minero
Eva Cruz

Para la mediana y gran minería, de 
manera general, son tres los ins-
trumentos de gestión ambiental 
que se utilizan para el desarrollo 

de proyectos tanto de exploración como 
de explotación.

Para el primer caso, es necesario contar 
con una Declaración de impacto Ambien-
tal (DiA) o con un estudio de impacto 
Ambiental Semi Detallado (eiA-sd), de-
pendiendo de la magnitud o impacto am-
biental de cada proyecto de exploración. 

en el caso de proyectos de explotación 
y/o beneficio minero, se requiere contar 
con un estudio de impacto Ambiental 
Detallado (eiA-d), que determina to-
dos los componentes del proyecto y su 
repercusión en el medio ambiente, así 
como las medidas que se adoptarán para 
mitigar y remediar los posibles impactos 
negativos generados, incluyendo impac-
tos sociales. 

Las actividades de labor general, trans-
porte o almacenamiento de minerales 
y/o concentrados puedan ser desarrolla-
das contando con un eiA-sd o un eiA-d, 

previa calificación de la autoridad com-
petente, según lo dispuesto en el nuevo 
reglamento ambiental para las activida-
des de explotación minera (vigente des-
de marzo del presente año). 

en tanto, en el sector de hidrocarburos, 
las actividades de explotación, proce-
samiento o refinación y el transporte 
de hidrocarburos por ductos requieren 
un eiA-d. Las demás actividades como 

informe

La fiscalización ambiental para las industrias extractivas se ha ido reforzando año tras año. 

Existen tres instrumentos de gestión ambiental para desarrollo de proyectos mineros.

la exploración sísmica, la perforación 
exploratoria, entre otras, podrán reque-
rir un eiA-d, eiA-sd o, inclusive, una DiA, 
atendiendo a la ubicación del proyecto y 
sus características particulares, según 
lo establece el Anexo 1 del nuevo re-
glamento Ambiental para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidro-
carburos (publicado en noviembre del 
año pasado). 

Un caso especial –que merece un mayor 
análisis– es el sector eléctrico. Y es que 
este sector cuenta con un reglamento 
ambiental que fue aprobado en el año 
1994 y se encuentra desfasado, comenta 
Alberto Ventura, asociado de miranda & 
Amado Abogados.

De acuerdo con dicho reglamento, todo 
titular de un proyecto eléctrico (gene-
ración, transmisión o  distribución eléc-
trica) debe contar con un estudio de 
impacto Ambiental (concepto utilizado 
en su acepción amplia, en lugar de refe-
rirse al genérico instrumento de gestión 
ambiental - iGA) aprobado para el desa-
rrollo de sus actividades, sin especificar 
si podría ser un eiA-sd u otro tipo de ins-
trumento como la DiA, de ser el caso. 

“Debido a esa falta de precisión, en la 
práctica, se viene requiriendo un eiA-d 
para la mayoría de proyectos eléctricos, 
permitiendo excepcionalmente la pre-
sentación de un eiA-sd o una DiA para 
proyectos de menor envergadura, como 
las centrales hidroeléctricas con recur-
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sos renovables (con una potencia máxi-
ma de 20 mW) o líneas de transmisión 
de alcance regional, entre otros”, precisa 
Ventura.

Para el experto, los elementos que de-
ben ser analizados como parte de un 
eiA-sd y un eiA-d están adecuadamente 
cubiertos por nuestra legislación. Así, 
destaca la reciente aprobación de los 
términos de referencia comunes para la 
elaboración de los eiA-d y eiA-sd para el 
subsector minero, pues los subsectores 
hidrocarburos y electricidad ya conta-
ban con tales lineamientos.

“Se espera que estos nuevos términos 
de referencia les proporcionen a los titu-
lares de proyectos mineros mayor pre-
dictibilidad en relación con el contenido 
y detalle de los instrumentos de gestión 
ambiental, a fin de que enfrenten proce-
dimientos de aprobación más expediti-
vos y eficientes. Asimismo, esto debe ir 
de la mano con trabajar en uniformizar 
los criterios de evaluación de todas las 
instituciones del estado que se encuen-
tren involucradas en el procedimiento de 

aprobación de los iGA en general”, dice 
Ventura.

finalmente, considera que “un aspecto 
actualmente muy importante es que el 
estado debe hacer respetar a las au-

Alberto Ventura,
Asociado de Miranda & Amado Abogados.

toridades que evalúan y aprueban los 
instrumentos ambientales. no se puede 
desconocer aquello que nuestros téc-
nicos y especialistas ya evaluaron, pro-
yectando una imagen institucional débil 
y desconociendo o dejando sin efecto los 
proyectos que ya cuentan con permisos 
ambientales aprobados.” 

EL ‘FACTOR SOCIAL’

Con el pasar de los años, la legislación 
medioambiental en las industrias extrac-
tivas ha ido ajustándose a las exigencias 
sociales. en estos tiempos, el factor so-
cial se ha convertido en el determinante 
para la ejecución de megaproyectos. 

Ya lo dijo el Presidente ollanta Humala 
en su discurso por fiestas Patrias en 
2012, cuando recordó que su gobierno te-
nía el compromiso de “actualizar y com-
plementar la normatividad ambiental 
con miras a construir una nueva relación 
con las actividades extractivas, teniendo 
al estado como garante del bienestar 
colectivo”.
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Para oscar Díaz, Presidente ejecutivo 
de Viceversa Consulting, existe una 
corriente mundial que se origina de ma-
nera clara a través del convenio 169 de 
la organización internacional de Traba-
jo (oiT) de 1993, que marca una pauta 
respecto de la participación ciudadana 
y de su aceptación en la aprobación de 
los proyectos y los estudios de impacto 
Ambiental (eiA).  

“Las empresas tienen responsabilidad, 
junto a los estados, de conseguir la lla-
mada licencia social para operar, que es 
básicamente mantener informadas a las 
comunidades que van a estar en la zona 
de influencia directa e indirecta del pro-
yecto. eso implica un esfuerzo grande de 
la empresa y el estado de informar, di-
fundir y aclarar cualquier duda que pue-
da tener la comunidad frente a estos eiA 
y frente a los proyectos que se empiezan 
a implementar”, explica. 

“es una obligación que se tiene que dar. 
Cuando no ocurre, ello deriva en lo que 
se ha visto con Conga y ahora Tía maría”, 
recalca Díaz. 

Los eiA de los proyectos mineros ya con-
tenían un capítulo que describía un plan 
de relaciones comunitarias. Sin embar-
go, el nuevo reglamento ambiental para 
las actividades de explotación minera ha 
elevado los estándares en relación con lo 
que este capítulo debe contener. 

Así, el titular de un proyecto minero debe 
ahora incluir en su respectivo eiA un Plan 
de Gestión Social, que incluya –a su vez– 

un Plan de relaciones Comunitarias, un 
Plan de Concertación Social y un Plan de 
Desarrollo Comunitario, señala Alberto 
Ventura, de miranda & Amado. 

en ese sentido, el experto de Vicever-
sa Consulting considera que el reto de 
todos los proyectos mineros en el país 
es que las empresas mineras tengan un 
acercamiento más formal con las comu-
nidades de su área de influencia directa 
desde inicios del proyecto. 

“Así como tienen estudios geológicos 
que les dicen qué es exactamente lo 
que hay debajo del suelo, también de-
ben tener estudios sociológicos que les 
diga cuáles son las expectativas de las 
comunidades. Sabemos que a mayor 
información, habrá menos manipulación 
por tendencias antimineras”, añade Díaz.

WALSH PERÚ

Walsh Perú forma parte de la Corpora-
ción ecology&environment de estados 
Unidos, organización que en Sudamérica 
tiene operaciones en Colombia (de for-
ma esporádica), cuenta con una oficina 
en Chile y Brasil y tiene un representante 
en Argentina. en el caso de Walsh, está 
presente en ecuador, Perú y Chile.

Walsh Perú fue fundada en 1994, con 
el inicio de la regulación ambiental en 
el Perú. Desde esa época han realizado 
trabajos (elaboración de eiA, planes de 
gestión, programas de monitoreo, entre 
otros) en los principales proyectos de 

informe

Oscar Díaz,
Presidente Ejecutivo de Viceversa Consulting.

El Ministerio del Ambiente refuerza su rol con exigencias ambientales.

inversión de los sectores minero y ener-
gético, optimizando la inversión ambien-
tal de manera tal que puedan prevenir 
impactos. 

Hoy, los 120 profesionales que confor-
man Walsh Perú atienden a tiempo com-
pleto, en todas las regiones del Perú. 

“Si bien el reglamento ambiental minero 
estuvo estático (el anterior fue dado en 
1993), no significa que los requerimien-
tos ambientales fueron estáticos, y con-
forme hemos ido aprendiendo, hemos 
ido mejorando. Hay mayor claridad en 
este nuevo reglamento y eso es bueno 
porque da mayor predictibilidad a largo 
plazo (los proyectos mineros no se desa-
rrollan de un día para otro). Ahora puedes 
tener una planificación más adecuada, 
con mejores planes de inversión y en me-
nos tiempo”, sostiene Gonzalo morante, 
gerente general Walsh Perú.

La firma ha trabajado con la mediana y 
gran minería en el país, destacando ex-
periencias como la parte inicial de Anta-
mina, donde trabajaron temas para sus 
caminos de acceso; Cerro Verde, para 
quienes trabajaron temas biológicos; y 
la ampliación de Toquepala, con retos en 
cuanto al uso de agua.

LOS EIA DETALLADOS 

Según explica morante, para elaborar un 
eiA se debe tener un cabal conocimien-
to del desarrollo del proyecto minero 
propuesto. Así, se debe entender el tipo 
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de minería, revisar la infraestructura 
complementaria (vías de acceso, líneas 
de transmisión, transporte de minerales, 
entre otros), para luego enfocarse en el 
emplazamiento, pues existen lugares 
más sensibles que otros.

“el entendimiento del entorno y de la 
infraestructura es la clave para determi-
nar el alcance requerido para el eiA. Con 
eso se puede empezar a trabajar ya con 
ingeniería para, ante todo, prevenir el 
impacto y, en caso eso no se pueda, ver 

La mano de obra local es de suma importancia para la elaboración de los EIA.

las opciones para que el impacto sea el 
menor posible”, argumenta. 

“el objetivo es que las comunidades vean 
a la mina como un vecino preocupado 
por hacer las cosas de forma correcta y 
que los incorpora en el desarrollo para 
que se vean beneficiados de la inversión”, 
asegura.

en ese sentido, Walsh Perú tiene un al-
cance participativo, pues considera que 
el conocimiento local es extremadamen-
te importante para entender el contexto. 
Así, todas sus metodologías de trabajo 
de campo son participativas.

“Cuando hacemos trabajo de campo con-
tratamos mano de obra local para que 
participen con nosotros y nos ayuden a 
asegurarnos de que tenemos inventa-
rios completos de fauna y flora, y de esa 
manera podamos sensibilizar no sola-
mente de los recursos naturales per sé 
sino también del uso que las poblaciones 
puedan tener de éstos”, detalla. 

Para hacer un eiA, los profesionales 
de Walsh Perú pueden estar en campo 
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entre 30 a 40 días, pero siempre acom-
pañados de comuneros, pues son ellos 
quienes conocen la zona como la palma 
de su mano.

“Además, me hace saber qué cosa es im-
portante para ellos y a la vez me da credi-
bilidad porque las comunidades han vis-

to lo que he hecho. Al final, muchos de los 
conflictos se han dado por falta de cre-
dibilidad. Walsh Perú no solo busca que 
el cliente obtenga la licencia ambiental 
y social, sino que tengan sostenibilidad 
a largo plazo en la zona”, añade morante. 

entre los procesos físicos que realiza la 
empresa para elaborar un eiA destacan 
el muestreo de suelos, las evaluaciones 
hidrológicas, el análisis de topografía, 
los inventarios biológicos, el uso de pas-
tos y la temporalidad de aves. 

Sin embargo, es necesario destacar que 
hoy la parte social es muy intensiva, por 
lo que la empresa busca información 
mediante encuestas, información que a 
futuro es crucial para elaborar planes de 
inversión social por parte de las empre-
sas mineras.

en cuanto a los plazos, se debe tener cui-
dado entre lo que es el proceso de ela-
boración de lo que es la compilación de 
información para poder elaborar el eiA. 
Y es que, en general, todo depende de la 
complejidad del proyecto. 

“nosotros nos demoramos entre 4 a 11 
meses en preparar el eiA. eso no quiere 

Gonzalo Morante,
Gerente General de Walsh Perú.

Actualmente, el factor social ha cobrado más fuerza en estos instrumentos de gestión ambiental.

decir que toda la información que se use 
en el eiA tenga ese tiempo, porque en 
el periodo donde las mineras están ha-
ciendo factibilidad, hubo eventos donde 
se obtuvo mucha data. Y eso puede ser 
dos o tres años. muchas veces escucho 
comentarios de ‘cómo han podido hacer 
el eiA en seis meses’, quizás dura así el 
proceso administrativo, pero no es el 
tiempo en el que he recopilado toda la 
información”, explica el gerente general 
de Walsh Perú. 

FOREST SOIL

forestsoil es una consultora que brinda 
servicios socioambientales y forestales 
a nivel nacional. en su trayectoria de más 
de 18 años, ha desarrollado servicios que 
abarcan los más variados aspectos de 
la temática ambiental y forestal, en los 
diversos sectores de la actividad econó-
mica.

La empresa – que atiende a los sectores 
de hidrocarburos, minería, electricidad, 
forestal, construcción y vivienda, e in-
dustrias - cuenta con profesionales de 
diversas especialidades, entre las cuales 
destacan ingenieros, geólogos, geógra-
fos, biólogos, arqueólogos, sociólogos, 
economistas, y profesionales de otras  
especialidades. 

“en los inicios de la fiscalización ambien-
tal todo se centraba en la parte física 
y biológica, pero, a medida que se iban 
haciendo los talleres, los eiA han dado 
más fuerza a la parte social. Hoy si no ne-

Gladys López,
Gerente General de Forest Soil.
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gocias bien con las comunidades, por más bien que esté tu eiA, 
se puede paralizar el proyecto”, sostiene Gladys López, gerente 
general de forest Soil.

Criterios necesarios

Para realizar un completo eiA, la empresa necesita una serie 
de requisitos tales como una buena memoria descriptiva del 
proyecto a nivel de factibilidad;  la definición de la actividad y 
autoridad ambiental competente; la ubicación y delimitación 
del área de influencia directa e indirecta; la evaluación de la 
Línea Base Ambiental (física, biológica y socioeconómica cul-

El recurso hídrico continúa siendo un tema sensible.

tural) – situación inicial del área de influencia; y la participación 
ciudadana.

Asimismo, es necesario identificar y evaluar los impactos am-
bientales (revisando previamente la metodología a utilizar); 
la magnitud de los impactos que se generarán; la estrategia 
ambiental (Plan de manejo Ambiental, Programa de medidas 
de Prevención, Control y mitigación, Programa de manejo de 
residuos sólidos y efluentes líquidos).

“Tener un plan de vigilancia ambiental (Programa de monitoreo 
Ambiental), un plan de contingencias, y un plan de cierre o aban-
dono también es de suma importancia para realizar un eiA de 
calidad”, añade López.

en cuanto a los temas sociales, la representante de forest Soil 
asegura que como consultora lo que recomiendan a sus clien-
tes es realizar un diagnóstico previo para poder identificar a 
los factores sociales (del área de influencia directa e indirecta).

Así, se hacen talleres para decirle a la población cuáles son 
los impactos que van a tener por la actividad realizada en la 
zona. Luego, con autoridades del ministerio de energía y mi-
nas (mem), se hacen audiencias públicas, pidiendo opinión de 
la gente, para lograr la aprobación del eiA a nivel social. Cabe 
mencionar que la empresa realiza entre tres a cinco talleres, 
dependiendo de los requerimientos de la población.

En números
en el desarrollo del eiA intervienen profesionales 
de distintas disciplinas, que abarcan desde biología, 
hidrogeología, arqueología y mano de obra calificada, 
y pueden llegar a participar hasta más de 100 personas. 

el valor de un eiA depende de la envergadura del 
proyecto. Así, puede llegar a costar entre US$ 1 millón 
y US$ 4 millones. Cabe mencionar que para el caso del 
ítema de observaciones, se plantea una adenda al no 
conocerse el nivel de esfuerzo que implica resolver las 
mismas.

Según el mem, son 169 empresas consultoras 
autorizadas para elaborar eiA en el país. 
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“es muy importante conocer la idiosin-
crasia de la gente, tener un diálogo di-
recto para tener una buena negociación. 
Diría que un aspecto sumamente impor-
tante es la negociación en quechua por-
que, a veces, el traductor no ayuda del 
todo”, sugiere.

Plazos

Para elaborar un estudio de impacto 
Ambiental Semidetallado o Detallado, 
aproximadamente se necesita un año 
para la elaboración del estudio, ya que se 
requiere dos evaluaciones en campo (en 
época seca y húmeda).

Adicionalmente, son 45 días de evalua-
ción por parte de la autoridad competen-
te y  opinión técnica de entidades vincu-
lantes, sin contar los trabajos previos de 
elaboración de los Términos de referen-
cia y Plan de Participación Ciudadana. 

“en el país, hasta hace poco, podíamos 
demorarnos de dos años a dos años y 
medio para la aprobación del eiA. Las 
consultoras hacemos rápido el estudio, 
el tema es la evaluación en los ministe-
rios. Antes la evaluación era en 120 días 
la evaluación, pero ahora son 73 días há-

tenemos que esperar un año para levan-
tar la línea base social y ambiental para 
minería”, advierte López. 

Experiencia destacada

La empresa ha trabajado en proyectos 
mineros tales como en Las Bambas, 
Casapalca, Centromin, entre otros. no 
obstante, a decir de su gerente general, 
el proyecto más emblemático en el que 
participaron fue durante todo el trabajo 
de campo y gabinete  de Línea Base Am-
biental que formó parte del estudio de 
impacto Ambiental del megaproyecto 
Gas de Camisea en el Bajo Urubamba en 
Cusco.

“Para nosotros fue una gran experiencia 
trabajar con un equipo multidisciplinario 
de especialistas nacionales y extranje-
ros y sobre todo conocer las comunida-
des del área de influencia directa con-
formada por  los machiguengas y otras 
comunidades no contactadas que habi-
tan en la reserva Territorial Kugapakori 
nahua nantidel (área de influencia indi-
recta)”, cuenta Gladys López.

Durante el trabajo de campo, agrega la 
entrevistada, su equipo de científicos 
reportó muchas especies biológicas 
nuevas para el país y América del Sur, lo 
cual significó un gran aporte para el mun-
do científico.     

Los EIA buscan prevenir o reducir los impactos ambientales donde se desarrolle el proyecto.

Existe una tarea pendiente respecto al sector eléctrico.

biles. Sin embargo, no se está tomando 
en cuenta el trabajo de campo, el trabajo 
de gabinete, y nos exigen inclusive que lo 
hagamos en época húmeda (de lluvia) y 
época seca. entonces como consultora 
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El empleo de últimas tecnologías facilita el proceso de elaboración de estos documentos.

“Cuando recién llegamos al ámbito de 
Camisea era un lugar virgen, no afectado. 
me gustó el respeto que tuvieron por la 
geografía; no iban a construir carreteras 
hacia los pozos, sino que todo iba a ser a 
través de un tubo. Todo era off shore y no 
se ha dañado el ecosistema”, comenta. 

“Es muy importante 
conocer la idiosincrasia 

de la gente, tener 
un diálogo directo 

para tener una buena 
negociación. Un aspecto 
sumamente importante 

es la negociación en 
quechua porque, a veces, 

el traductor no ayuda 
del todo”, sugiere Gladys 

López de Forest Soil.
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¿Qué planes tiene previsto implemen-
tar la Cámara de Comercio Canadá – 
Perú para el presente año?
La Cámara de Comercio Canadá-Perú 
(CCCP) se fundó en 1995, y desde el 
2009 es la encargada de organizar la 
participación de la delegación peruana 
en el Prospectors and Developers As-
sociation of Canada (PDAC), que es el 
congreso de exploración minera más 
importante a nivel mundial

Nuestra cámara tiene una agenda muy 
alineada al sector minero. Por ello, te-
nemos varias empresas que son pro-
ductoras y también desarrolladoras, 
es decir las junior, por lo que deseamos 
otorgarles un valor agregado al unirse 
a la CCCP.

En ese sentido, en una reciente reunión 
de directiva se aprobó crear unas Me-
sas de Trabajo, antes llamadas Comités 
Mineros, las cuales se establecieron al 
ver la necesidad de abrir espacios para 
que nuestros miembros sean los que 
introduzcan los temas a tocar.

Así estamos dejando de lado el es-
quema tradicional de un presidente, 
vicepresidente, por el de mesas de tra-
bajo, donde los temas han sido identi-
ficados en conversaciones personales 

La institución –creada sin fines 
de lucro- es la encargada de 

organizar la participación de la 
delegación peruana en el PDAC 
desde el 2009 y en exclusiva su 

Gerente General cuenta a Rumbo 
Minero los planes implementados 

recientemente, así como la 
postura sobre temas actuales 

como el clima de inversiones, la 
modificación de la ley del Canon 
y la capacitación a profesionales 

para el rubro minero.

 “SE DEBE MEJORAR 
LA CAPACITACIÓN 
A AUTORIDADES 
REGIONALES SOBRE USO 
DEL CANON MINERO”

Cecilia Lozada, gerente general de la Cámara de 
Comercio Canadá – Perú

con nuestros clientes (planeamiento 
territorial, canon, tributación, etc.), 
luego sometidos a voto y finalmente 
tratados en reuniones.

Es importante indicar que nosotros 
somos la plataforma que facilita la 
conexión entre los miembros, además 
de ser la instancia que concreta las 
conversaciones entre los miembros, 
creando sinergias. Después de cada 
mesa de trabajo creamos documentos 
para que se le pueda hacer un segui-
miento a lo conversado.

¿Entonces resulta ser una evolución 
de los Comités Mineros?
Esta es una mesa de trabajo que ha evo-
lucionado los Comités Mineros, que se 
llevaban a cabo antes. De igual manera, 
sabemos que hay otras instancias que 
cuentan con sus comités, pero lo que 
nosotros realizamos es un trabajo rea-
moldando estos espacios para que sean 
más amplios y se puedan sugerir los te-
mas que se desean tocar.

Además, hemos  ampliado nuestro rango 
de servicios al sector de educación, al 
ser un aspecto prioritario para Canadá. 
Así, estamos tratando de captar nue-
vos miembros en este sector. Ya hay 35 
acuerdos bilaterales entre universida-
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des de Perú y Canadá, por lo que anhe-
lamos potenciar y servir a más clientes 
que se están alineando a dicho sector.

¿Estos acuerdos incluyen capacitacio-
nes para el sector minero?
Hay varias universidades canadienses 
que se especializan en las diferentes 
ramas que atiende el sector minero, es 
decir, metalurgia, geología, entre otros; 
por lo que se está viendo que no sean solo 
estas universidades las que participen.

Asimismo, como la innovación y la tec-
nología son muy importantes, la Cáma-
ra de Comercio ha elegido que sea el 
tercer rubro en el que trabajen. De esta 
manera, las tres ramas a atender son 
minería, educación y tecnología.

¿Cuál es la apreciación con respecto a 
la falta de profesionales especializados 
que se registra para el sector minero? 
Nosotros nos alimentamos de la in-
formación que nos brindan nuestros 

miembros. Así, en una investigación que 
realizó nuestro socio, Buenaventura 
Ingenieros (BISA), se estimó que en los 
próximos veinte años se necesitarán 
más de siete mil ingenieros para todas 
las ramas relacionadas a minería.

Es por ello que trabajamos en el sector 
educación para aprovechar la oportu-
nidad que nos abre el gobierno cana-
diense en forjar acuerdos y que inge-
nieros o técnicos pudieran ser becados 
en universidades de Canadá.

Sabemos que las mineras junior se enfo-
can mucho en la actividad exploratoria. 
Debido a la coyuntura del país, ¿qué tanto 
desarrollo han tenido estas empresas?
Hemos detectado que hay menos junior 
en el 2014 que en el 2013, ya que hace dos 
años hubo 93 empresas que cotizaban 
en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). 

Así, para el año 2013 se identificaron 
89 empresas mineras canadienses 

Además, hemos  ampliado nuestro rango de servicios al sector de educación, al 
ser un aspecto prioritario para Canadá. Así, estamos tratando de captar nuevos 

miembros en este sector. Ya hay 35 acuerdos bilaterales entre universidades 
de Perú y Canadá, por lo que anhelamos potenciar y servir a más clientes que se 

están alineando a dicho sector.

operando en el Perú y para el 2014 se 
redujo a 57 el número de empresas que 
operaban.

Estimamos que el 90% de dichas 
mineras son junior ya que tenemos, 
aproximadamente, ocho empresas ca-
nadienses desarrollando u operando 
un proyecto.

Las razones por las que este número 
de mineras canadienses ha disminuido, 
pueden referirse a que algunas se fu-
sionaron y otras han decidido no estar 
activas en el sector privado canadien-
se, paralizando momentáneamente 
sus operaciones.

Este 2015, al no ser un buen año, la de-
cisión en seguir operando recae sobre 
las propias junior, ya que necesitan de 
capital para seguir operando y explo-
rando. Un ejemplo de que no fue un 
buen año se reflejó en la asistencia al 
PDAC, donde el año pasado fueron al-

La Cámara de Comercio Canadá – Perú es la encargada de organizar la participación de la delegación peruana en el PDAC.
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rededor de 34 mil participantes y este 
año se redujo a 24 mil, lo cual resulta 
ser un buen termómetro para el sector.

Asimismo, se entiende que por la eco-
nomía mundial estamos en un año di-
fícil para los commodities. Sabemos 
que China ha bajado la demanda por 
materia prima, ya que se encuentra en 
desaceleración, y eso nos ha chocado 
directamente por ser un país vendedor 
de metales preciosos.

Todo ello genera un efecto directo en 
nuestra exportación de materias pri-
mas, consiguiendo impactar en las ju-
nior. Todo es un efecto dominó.

¿Considera que habrá una pronta reac-
tivación de las inversiones? 
En lo referido a la menor cantidad de 
inversiones, podemos mencionar que 
son varios los factores por los que ha 
sucedido ello.

No solo podemos echarle la culpa al 
Gobierno, considero que debemos 
preguntarnos cuáles son las medidas 
que están poniendo para estimular las 
inversiones.

El estímulo de las inversiones y el fomen-
to de las inversiones extranjeras y nacio-
nales debe ser un push and poll. Es decir, 
se debe tener en cuenta el marco regu-
latorio y los paquetes para estimular la 
economía, sin dejar de tener presente que 
la economía mundial está teniendo una 
desaceleración, básicamente por China.

Al mismo tiempo es importante consi-
derar el ruido político y conflictos so-
ciales ocurridos por estos tiempos en 
el país. Es difícil manejar el sector con 
todos estos componentes internos y 
externos.

¿Qué opinión le merece que aún no se 
defina la modificación de la Ley del 
Canon? 
Recientemente en el Congreso de la 
República se desarrolló el Foro Canon 

En una investigación 
que realizó nuestro 

socio, Buenaventura 
Ingenieros (BISA), 
se estimó que en 

los próximos veinte 
años se necesitarán 

más de siete mil 
ingenieros para 
todas las ramas 
relacionadas a 

minería.

En suma, son varios los componentes a 
tomar en cuenta para lograr promover 
la inversión que el país necesita. Por 
ejemplo, en noviembre del año pasado 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
dictó una ley en la cual decretó dismi-
nuir en 2% el Impuesto a la Renta (IR) 
para las compañías mineras. Ello, fue 
muy bien recibido en el PDAC, porque el 
Gobierno demostró estar en contacto 
con las necesidades del sector minero.

En los próximos veinte años serán necesarios más de siete mil ingenieros para el sector minero.

Debido a la economía mundial estamos en un año difícil para los commodities.
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Es decir, se debe 
tener en cuenta el 
marco regulatorio 

y los paquetes para 
estimular la economía, 

sin dejar de tener 
presente que la 

economía mundial 
está teniendo una 

desaceleración, 
básicamente por 

China.

y Desarrollo. Por ello, considero que la 
Comisión de Energía y Mina, presidido 
por el Congresista Rubén Coa, tiene 
una tarea titánica porque deben revi-
sar 20 proyectos de ley. 

Asimismo, tengo entendido que el 
ejecutivo como parte de la tarea del Son varios los componentes a tomar en cuenta para promover la inversión en el país.
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Por este motivo, 
resulta de mucha 

importancia que se 
desarrollen planes 
multianuales en las 
regiones con el fin 
de asegurar que la 
inversión realizada 

ahora se concluya en 
el transcurso de los 

años, y no ocurra como 
actualmente se ve, 
que las autoridades 

han decidido paralizar 
obras porque 

argumentan que no 
hay canon.

Ministerio del Ambiente (MINAM) está 
presentando un proyecto de ley. A pe-
sar de que no sabemos qué contiene, 
como Cámara de Comercio Canadá – 
Perú, nuestra posición es que se debe 
mejorar la capacitación a los alcaldes, 
regidores y autoridades locales en el 
uso del Canon Minero.

¿A pesar de que lo percibido por con-
cepto de Canon ha disminuido y la 
cotización de los metales está compli-
cada?
Efectivamente, incluso es el mejor año 
para las capacitaciones. Considero que 
cuando hay menos ingresos es el mo-

mento en donde se debe ser más crea-
tivos, proactivos y eficientes.

Entonces, ahora que los gobiernos 
regionales y locales, municipalidades 
provinciales y distritales perciben me-
nos dinero, es cuando deben estar en 
mayor contacto con las necesidades 
de sus comunidades y atender los pre-
supuestos participativos. 

El reto es cómo hacer la conexión entre 
los presupuestos participativos de las 

comunidades y atender a las necesida-
des de los pobladores, a través de un 
buen uso del canon y realizar inversio-
nes públicas. Otro punto a desarrollar 
es conseguir que se incorporen pla-
nes operativos multianuales que, en 
muchos casos, las municipalidades no 
tienen.

Se tienen cantidad de municipalidades 
que reciben canon minero y no cuen-
tan con Comités de Inversión, Planes 
Operacionales, ni Presupuestos Mul-
tianuales. Entonces, ¿cómo se va a 
administrar millones de dólares si no 
sabe cuánto va a gastar en los siguien-
tes cuatro años? 

Por este motivo, resulta de mucha im-
portancia que se desarrollen planes 
multianuales en las regiones con el fin 
de asegurar que la inversión realizada 
ahora se concluya en el transcurso de 
los años y no ocurra, como actualmen-
te se ve, que las autoridades han deci-
den paralizar obras porque argumen-
tan que no hay canon. 

Todo este ambiente crea inestabilidad 
y descontento en las comunidades, 
pues no se les ha cumplido, y así se 
genera desconfianza hacia el gobierno, 
las mineras y el sistema, ya que se per-
cibe un mal funcionamiento y que las 
compañías mineras no benefician a las 
comunidades.

Es importante que se desarrollen planes y presupuestos multianuales.
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La industria del GLP es poco conocida 
en el país, más aún porque las plantas 
nacionales compiten con transnacio-
nales que no refuerzan el producto 
y/o servicio peruano. ¿A qué podría 
deberse ello?
En 1994, cuando la empresa estatal Sol-
gas, que competía con unas 30 firmas a 
nivel nacional, es rematada a un consor-
cio extranjero, la historia cambia. Desde 
ese entonces hasta ahora hay una nueva 
etapa en la conducción del Gas Licuado 
de Petróleo (GLP).

Las plantas nacionales han venido cum-
pliendo la normativa vigente para su fun-
cionamiento, pero con el ingreso de las 
transnacionales hay una tendencia hacia 
un oligopolio hasta esta fecha. Hay una 
sensación de que estas grandes empresas 
quieran quedarse con todo el mercado.

¿Cuán importante es el abastecimien-
to del GLP para la economía peruana?
Es importante porque es el segundo com-
bustible más demando en el Perú, después 
del diesel, y es un combustible con un fuer-
te porcentaje en el uso por parte de las 
amas de casa; es decir, tenemos una parti-
cipación doméstica, industrial y vehicular.

Eso hace del GLP un excelente combus-
tible que se desarrolla vertical y horizon-

Frente a la caída del precio 
del petróleo, los costos del 
gas y, más aún, del GLP se 
han visto beneficiados; no 

obstante, son pocos los que 
tienen conocimiento de ello. 

RUMBO MINERO conversó con 
el Presidente de la Asociación 
de Plantas Envasadoras de Gas 
del Perú (Aseeg), para conocer 
más de esta industria del GLP. 

Así, exigió, entre otros puntos, se 
promueva una política de Estado 
a favor de este combustible que, 
luego del diesel, es el segundo 

más usado en el país.   

“NECESITAMOS 
CREAR UNA 
CULTURA QUE 
PROMUEVA EL USO 
DEL GLP EN EL PAÍS”

Abel Camasca, Gerente General de ASEEG:

talmente, porque no necesita de tube-
rías para crecer. Por eso se ha expandido 
al interior de las regiones. 

Compitiendo con las transnacionales, 
¿qué participación de mercado tienen 
ustedes al interior de las regiones?
El Perú tiene una característica muy dife-
rente a otros países donde el estableci-
miento de oligopolios o monopolios cuen-
ta con muchos factores. Aquí cada región 
es una isla, hay las barreras naturales, las 
fronteras geográficas donde sus costum-
bres son distintas tanto en el comercio, 
sus industrias y el sentir de su población.

Estas características hacen que las plan-
tas regionales encuentren un espacio de 
desarrollo propio frente a la penetración 
de los grandes consorcios. Muchas de 
nuestras empresas asociadas son líderes 
en las regiones del país por mencionar 
algunas como Junín, Tarapoto, Huánuco, 
Cajamarca y Arequipa, por encima de las 
transnacionales. Por eso ahorita hay una 
guerra por sacarnos del mercado.

¿Cómo fundamenta la intención de sa-
carlos del mercado? 
Están recurriendo a factores macro 
como el caso de que Petroperú salga del 
GLP porque ellos nos abastecen a noso-
tros. Entonces sacando a Petroperú nos 
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dejan en conflicto y la competencia se 
quedaría con el abastecimiento.

Así como decidieron sacarlos de los pozos 
petroleros, parece que se adelantaron en 
decir que saldrían del GLP también, ahí los 
medios han presionado para que se dé una 
respuesta y en buena hora desistieron.

No iba a ser bueno para el país porque 
el Estado no puede abdicar de su papel 

“Con el ingreso de 
las transnacionales 
hay una tendencia 

hacia un oligopolio. 
Hay una sensación 

de que estas grandes 
empresas quieran 

quedarse con todo el 
mercado”.

El GLP tiene fuerte participación en el mercado nacional por su uso doméstico. 

Contáctenos para ver cómo podemos ahorrarles en costos.
paubeyzon@modepsa.com.pe www.modepsa.com
Teléfono: 2038000
Visítenos: Calle Delta 185, Parque Internacional, Callao

Nuestras Prioridades:

Servicios:

.

NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS:

*Utilizamos todo tipos de aceros y acabados anti corrosivos de acuerdo a su requerimiento

• Pernos para forro de molino
• Pernos estructurales  A325  y A490
• Pernos y Tuercas G2, G5, G8
• Espárragos B7, B8, B8M
• Pernos de Anclaje
• Anclajes
• Pernos de tensión controlada

• Clavos y Pernos rieleros
• Tirafondos rieleros 
• Fabricación nacional, con altos 
estándares de calidad.
• Recubrimientos anticorrosivos: Zinc, 
Galvanizado Caliente, Xylanado, 
Pavonado

MODEPSA SAC es la empresa 
peruana líder dedicada a la fabricación 
de pernería y otros productos de 
sujeción para la industria minera, metal 
mecánica y de construcción. Tenemos 
45 años de experiencia abasteciendo 
los diversos proyectos mineros y de 
infraestructuras más grandes y 
complejos del país, colaborando con 
las empresas más exigentes del rubro 
nacional e internacional.

• Reducir sus costos
• Cumplir con los tiempos de entrega
• Entregar productos de calidad
• Mejores precios

• Asesoría Técnica de pernería en 
oficinas, planta o proyectos.
• Diseño en AutoCAD de pernos 
especiales.

Clientes Actuales:
1. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
2. SOUTHERN PERU 
3. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A
4. GyM SA

5. MINERA YANACOCHA S.R.L.
6. COSAPI S.A.
7. TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.
8. MINERA CHINALCO PERU S.A

9. IMECON
10. FIMA INDUSTRIAL SA
11. ODEBRECHT
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de regulador en función de los intereses 
de las grandes mayorías, que en este 
caso son las amas de casa. Esperemos 
que esto se concretice y la palabra sea 
sostenible en hechos para que Petro-
perú pueda competir formalmente con 
todas las condiciones de mercado con 
las transnacionales.

¿Cuáles son esas grandes empresas a 
las que se enfrentan?
Está la española Repsol, la mexicana 
Zeta Gas y actualmente está entran-
do al mercado la empresa chilena Lipi 
Gas, a través de Lima Gas. Van a tratar 
de buscar un espacio propio y no tienen 
un terminal en Perú entonces si sacan 
del GLP a Petroperú o se concesiona, 
posiblemente entrarían ellos a contar 
con un puerto que es el más estratégico 
para combustibles en el Perú, que es el 
muelle 7. 

Al igual que para proyectos mineros o 
de hidrocarburos, ¿en esta industria 
del GLP también se enfrentan a pro-
blemas sociales?
Hay sectores donde sí se están presen-
tando problemas como es el caso de La 
Convención, donde están las cuencas de 
Camisea. Allá el balón de GLP estaba lle-
gando a más de S/.50 y la gente se cues-
tionaba si ellos son quienes tienen el gas 
por qué les cuesta tan caro.

Había promesas de campaña, anterio-
res gobiernos también manifestaron 
establecer una planta de fracciona-
miento en Quillabamba y se la han veni-
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do trasladando de turno en turno hasta 
que ya colmó la paciencia en este go-
bierno. Hay una tarea pendiente sobre 
el desarrollo de este combustible, que 
es el GLP. 

Debido a su importancia, ¿se cuenta 
con una política energética exclusiva 
para el GLP?
Lamentablemente no gozamos de una po-
lítica propia de desarrollo energético para 
el GLP. Siempre se nos ha incluido dentro 
de los combustibles líquidos o dentro del 
gas natural. Vivimos a la sombra de ellos.

Como asociación siempre estamos pi-
diendo a las autoridades del sector una 

“El neoliberalismo descarnado que vivimos no nos 
va a llevar al desarrollo. Esperamos un gobierno 

coherente que pueda negociar con los consorcios 
que hay en el país de igual a igual”.

política propia. Necesitamos crear una 
cultura que promueva el uso del GLP en 
el país. Se necesita una política de Esta-
do. Y es más barato que el gas natural, 
gracias a la caída del crudo.

¿Qué particularidades debería tener 
esta política que exigen?
Su masificación, indudablemente, co-
rresponde a un traslado seguro. Del 
100% de la demanda, Lima cubre el 
85% y la diferencia se divide en igual 
cantidad entre la zona norte y la zona 
sur del país. Ahorita el GLP lo traen por 
barcos y justamente tenemos el proble-
ma que cuando hay oleajes se cierran 
los puertos. No podemos depender de 

El uso vehicular del GLP se ha intensificado en los últimos años. 
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un transporte vulnerable para una ma-
sificación. 

¿Cómo satisfacer la demanda del sur y 
norte peruano?
Este es otra tarea pendiente. Repsol y 
Zeta Gas compran a Pluspetrol y dejan 
un porcentaje de volumen comprado en 
Pisco para abastecer su cadena sur.

Por otro lado, Petroperú no puede abas-
tecer su cadena sur porque no le quieren 
despachar. No pueden abastecer a nues-
tras plantas nacionales en Arequipa, 
Cusco, Andahuaylas, Puno, y es por ello 
que nosotros tenemos que comprarle a 
un tercero.

Lo que pasa es que a Petroperú se le está 
minimizando para que no evidencie la po-
tencia que tiene. 

Aparte de su masificación, ¿qué otro 
punto es necesario establecer en la 
industria del GLP?
La Ministra Rosa María Ortiz debe revi-
sar los contratos a largo plazo. Si Petro- La masificación corresponde a un traslado seguro. 
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perú está participando en el GLP, de una 
u otra manera es un regulador, entonces 
puede regular a las transnacionales 
también.

Cabe precisar que Petroperú ha comenza-
do a comprarle GLP a Pluspetrol a partir 
del 2011, pero volo con contratos de emer-
gencia por tres meses. Así  Petroperú no 
puede fidelizar mercado. Hay una situa-
ción desventajosa.

ello; asimismo, en Lima se almacena en 
las esferas de Repsol que también gana 
por almacenaje.

Entonces si el GLP viene a Lima por 
un ducto, esa ganancia desaparecerá 
o disminuirá. Hay sectores que nos 
les conviene que salga el gaseoducto 
Pisco Lurín; sin embargo, la propuesta 
sale en junio.

Este asunto debe ser tratado con carác-
ter de urgencia; lamentablemente, lo vie-
nen postergando y es importante para la 

“Como asociación 
siempre estamos 

pidiendo a las 
autoridades del 

sector una política 
propia. (El GLP) 
es más barato 

que el gas natural, 
gracias a la caída 

del crudo”.

La Aseeg exige se promueva una política exclusiva para este combustible. 

Existe un proyecto para su distribución por ducto desde Pisco hasta Lima.

Con Petroperú se presenta una oportu-
nidad para las envasadoras nacionales 
y, de alguna u otra manera, se regularía 
el precio en la comercialización. 

Existe un proyecto de concesión para 
traer el GLP desde Pisco por un ducto, 
¿cuál es su opinión?
Hay que tener presente que quien trans-
porta el GLP de Pisco a Lima es Pluspe-
trol, prestando sus barcos y gana por 
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masificación del GLP, pues ayudaría, por 
ejemplo, a bajar los costos.

Siendo este 2015 un año pre electoral, 
¿qué espera Aseeg de las autoridades 
peruanas?
Como empresarios nacionales siem-
pre tenemos la esperanza de que se 
establezca un gobierno fuerte, que 
defienda realmente los intereses na-
cionales.

El neoliberalismo descarnado que 
vivimos no nos va a llevar al de-
sarrollo. Esperamos un gobierno 
coherente que pueda negociar con 
los consorcios que hay en el país de 
igual a igual.

Tenemos de experiencia a Bolivia y no le 
ha ido mal, ese es el camino que debe-
mos seguir. En primera instancia, buscar 
un trato igualitario con las empresas que 
se benefician con nuestros recursos y el 
otro aspecto es asegurar el desarrollo 
sostenible.

Petroperú juega un rol importante en la industria del GLP.
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Del 22 al 24 de abril pasado acon-
teció la más importante reunión 
especializada en Seguridad 
Minera, organizada por el Ins-

tituto de Seguridad Minera (ISEM), la 
cual destacó por contar con expertos 
nacionales e internacionales, quienes 
intercambiaron conocimientos sobre los 
avances tecnológicos en cuanto a segu-
ridad, además de comunicar las nuevas 
tendencias en la materia y de compartir 
experiencias adquiridas en distintas 
operaciones en todo el mundo.

Entre las ponencias realizadas destaca-
ron las de “Herramientas de Evaluación 
de Riesgos (métodos y técnicas)”, que 
contó con la participación de repre-
sentantes de las mineras Southern, 

Este año se desarrolló el XIX Seminario Internacional de Seguridad Minera, el cual congregó a profesionales y expertos 
que dedican y suman esfuerzos por conseguir que todos los involucrados en la actividad minera reconozcan la 

importancia de la cultura de la prevención. La cita se llevó a cabo el 22, 23 y 24 de abril de este año.

XIX SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERA

Yanacocha y Minsur; y la de “Avances en 
Seguridad de Equipo Minero”, con la par-
ticipación de Sandvik, Ferreyros y Ko-
matsu–Mitsui; entre otros contenidos.

Cabe resaltar el tema “Liderazgo Preven-
tivo y Cultura de Seguridad en la Corpora-
ción Nacional del Cobre de Chile (Codelco)”, 
en donde Miguel Sanhueza Salinas contó 
que tras cuatro años de implementados 
programas -como el de Monitoreo y Ges-
tión de Conducta Preventiva o el de Lide-
razgo Corporativo y Modelos Sistémicos 
de Investigación de Accidentes- cada vez 
se acercan más hacia la cultura de la pre-
vención en todos los niveles de Codelco.

Dicho seminario estuvo dirigido a gerentes 
de minas, superintendentes, gerentes de 

ISEM 2015

RETO CUMPLIDO

operaciones, jefes de seguridad, empresas 
contratistas, proveedoras y consultoras, 
así como a profesionales y estudiantes in-
teresados en los temas tocados.

En paralelo a las charlas, se realizó la XIII 
Expo Seguridad Minera, feria comercial 
que ofreció la más completa exhibición 
de equipos e implementos de seguridad 
de las empresas proveedoras, consulto-
ras y asesoras más reconocidas del sec-
tor de seguridad y salud.

ENFOCÁNDOSE EN LA PREVENCIÓN

Durante la charla titulada “Liderazgo 
Preventivo y Cultura de Seguridad en 
Codelco”, el expositor Miguel Sanhueza 
Salinas contó que en el 2011 se inició un 

Se realizó con éxito la reunión especializada más importante  en Seguridad Minera.
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Premio a la seguridad
El ISEM realizó una nueva edición del Concurso Nacional de Seguridad Mi-
nera, que premia a las empresas mineras que registraron los menores ín-
dices de accidentabilidad durante el 2014. Se evalúo las categorías de “Mi-
nería a Tajo Abierto”, “Minería Subterránea” y “Refinerías y Fundiciones”.

Las galardonadas fueron la unidad Pallancata de Compañía Minera Ares 
en la categoría Minería Subterránea; Pucamarca de Minsur; Bayóvar 2 de 
Miski Mayo; y Antapaccay (Compañía Minera Antapaccay) en la categoría 
Tajo Abierto; y Southern Perú (Ilo) en la categoría Refinería y Fundición.

Además de los trofeos, el ISEM entregó siete placas de reconocimiento a 
las empresas que tuvieron un avance significativo en sus indicadores de 
seguridad: Minera Los Quenuales (Iscaycruz); Compañía Minera Argen-
tum (Morococha); Corporación Minera Castrovirreyna (Reliquias); Gold 
Fields La Cima (Carolina); Compañía Minera Coimolache (Tantahuatay); y 
Minsur (San Rafael y Fundición).

proceso de cambio con la definición de 
los objetivos corporativos en materia de 
prevención laboral.

“Se debe monitorear la percepción de la 
organización sobre el proceso de cambio 
que se desea implementar. Debemos 
incluir y formar a la línea de mando en la 
visión, la estrategia, el modelo y la meto-
dología del sistema de seguridad y salud 
ocupacional”, expuso.

Uno de los puntos tratados durante 
la charla fue el tema de humanizar la 
gestión de seguridad, a lo que el inge-
niero José Carlos Bartra, de Minera los 
Quenuales, dejó como reflexión la impor-
tancia de humanizar los procesos y cómo 
se trata al personal en el área de trabajo, 
puesto que son parte de la seguridad 
conjunta. 

mentos, explicándoles qué se requiere 
de cada uno de ellos y las prácticas dis-
tintivas de la cultura deseada.

Respecto a la forma de medición de  los 
indicadores proactivos para evaluar 
el desempeño y seguridad, y al mismo 
tiempo conocer si hay algún promedio 
óptimo o de alarmas, se resumió que en 
Codelco utilizan tres programas: el de 
Seguridad Conductual, con tres dimen-
siones (cumplimiento del programa, 
cumplimiento de planes de acción y el 
nivel de la reducción de la conducta pe-
ligrosa en materia crítica); el de Cumpli-

miento de Liderazgo, en la línea ejecutiva 
y de supervisión en un 100%; y el Pro-
grama de Reportabilidad, para conocer 
cuántos reportes se genera y qué nivel 
de cierre tienen.

En la exposición también participaron el 
Ing. Máximo Torres Ames, de Pan Ameri-
can Silver Perú, quien indicó que se debe 
involucrar a todos para educarlos en ser 
especialistas de la seguridad; Marcos 
Chirinos Vogl, de Minera Southern Perú, 
quien considera que debe existir un com-
promiso de 360°, es decir a todos los ni-
veles, y no solo de la alta gerencia.

Asimismo, con respecto al tema de 
conocer qué siente el trabajador cuan-
do se impone la cultura de seguridad, 
Miguel Sanhueza narró que en Codelco 
para medir los índices de percepción 
han aplicado una evaluación de “Estudio 
de Cultura”, el cual responde por la bu-
rocracia y por lo preventivo, además de 
valorar los climas de seguridad.

“Lo que hemos recogido como experien-
cia, a través del contacto directo con el 
supervisor y los trabajadores, es que hay 
actividades que se desarrollan que son 
beneficiosas, la gente reclama mayor 
participación de los líderes, entre otras”, 
precisó el ejecutivo de Codelco.

También explicó que se requiere anexar 
indicadores proactivos en el proceso de 
cambio, e involucrar a todos los esta-

En paralelo a las 
charlas, se realizó la 
XIII Expo Seguridad 

Minera, feria comercial 
que ofreció la más 

completa exhibición de 
equipos e implementos 

de seguridad de las 
empresas proveedoras, 
consultoras y asesoras 

más reconocidas del 
sector de seguridad y 

salud.

El Seminario contó con importantes expositores tanto nacionales como extranjeros.
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Con un alza de 7.13%, Compañía de Minas Buenaven-
tura se ubicó como la minera más rentable de Lati-
noamérica para este 2015, por delante de dos firmas 
argentinas (Carboclor y Petrolera Pampa), según Es-

trategia, que elabora la nómina y mide las mayores alzas en la 
industria. Con esta gran noticia, la compañía minera peruana 
celebra un año más de aniversario.

De igual manera, hay otros motivos por los cuales cele-
brar. Y es que, pese a ser un año difícil para la industria,  
la minera se ha centrado en consolidar operaciones en el 
Perú, fortaleciendo sus objetivos de producción.

Así, el Vicepresidente de Finanzas y Administración de la 
firma, Carlos Gálvez Pinillos, destacó que continuarán par-
ticipando en el manejo correspondiente a la expansión de 

En su aniversario número 62, la Compañía de Minas Buenaventura, considerada como una de las principales 
productoras de metales preciosos de la región, lidera el ranking de empresas mineras más rentables de América 

Latina en el 2015, según Estrategia. Con esta y otras grandes noticias como la iniciación de obras en su proyecto San 
Gabriel (Moquegua) e interés en nuevos proyectos auríferos, Buenaventura avizora un buen año. 

Cerro Verde, cuya puesta en operaciones fomentará el cre-
cimiento económico en el país y a la empresa desde el 2016.

“Es un proyecto magnífico, muy bien gerenciado en sus ma-
nejos y presupuestos, que esperamos pueda estar conclui-
do a fines del presente año”, detalló el también Presidente 
de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo 
(SNMPE). 

Gálvez Pinillos señaló, además, que la empresa finalizó 
proyectos como la planta de sulfato de manganeso en Río 
Seco, cuyo objetivo es apoyar en la explotación de plata en 
su unidad minera Uchucchacua.

Asimismo, se ha puesto en operación la central hidroeléctri-
ca de Huanza (Huarochirí) y se viene culminando la puesta en 

ANIVERSARIO

Compañía de Minas Buenaventura

LA MINERA MÁS RENTABLE 
DE AMÉRICA LATINA
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Buenaventura pone a la 
venta cuatro minas

Por una cuestión de estrategia, según Carlos Gálvez, 
Buenaventura ha decidido vender cuatro de sus mi-
nas: Shila – Paula y Poracota (ambas en Arequipa) y 
dos unidades ubicadas en Huancavelica. 

“Hemos puesto a la venta cuatro unidades pequeñas, 
pues por sus tamaños no pueden soportar los están-
dares que nosotros tenemos que manejar”, precisó 
el ejecutivo, quien destacó, además, que los montos 
de venta son realmente menores (los precios oscilan 
entre los US$ 10 millones y US$ 15 millones).

Se confirmó que la canadiense Alliance Mining tiene 
interés por adquirir las dos unidades mineras que se 
ubican en Arequipa. Y es que van finalizando el res-
pectivo proceso con la debida diligencia, realizando 
un depósito de US$ 200,000.

to Ambiental (EIA) para su construcción total, que se prevé co-
menzaría en el tercer trimestre del 2015.

Para el caso de Tambomayo, los permisos de construcción co-
menzarán a ejecutarse este segundo trimestre, mientras que 
su producción está programada hacia la mita  del 2016, con una 
capacidad de procesamiento de mil toneladas por día. 

Se estima que la producción oscilará entre los 110,000 a 
120,000 onzas de oro y tres millones de onzas de plata anuales. 

Otro gran proyecto aurífero que viene impulsando Buenaven-
tura es Chucapaca (Moquegua), donde invertirá cerca de US$ 
700 millones y se espera empiece a producir en el 2017. Cabe 
mencionar que la minera tomó control de Chucapaca en agosto 
del año pasado, tras comprar el 51% a Gold Fields.

“Será una menor producción pero mucho más rentable. Esta-
mos hablando de entre 200,000 y 300,000 onzas de oro por 
año, y con tajo abierto se hablaba de 500,000 onzas, esa es la 
diferencia. La adquisición de Chucapaca es un paso muy impor-
tante, es probablemente una de las adquisiciones más grandes 
que hemos hecho en la historia de la empresa”, indicó el Presi-
dente Ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides.

Por otro lado, en la mina de oro La Zanja, que comparte con la 
estadounidense Newmont, la firma desarrollará el depósito 
“Alejandra”, que requerirá la construcción de una planta de flo-
tación y de cianuración para su explotación.  

operación de El Brocal, subsidiaria de la minera, para fines de 
explotación de plomo, zinc, plata y cobre. 

NOVEDADES

A fines de abril la firma informó sobre los avances en su pro-
yecto de oro San Gabriel (Moquegua) y en su proyecto de plata 
Tambomayo (Arequipa).

Para el primer caso –que consta de un depósito cercano a Chu-
capaca- Buenaventura estima comenzar la construcción de una 
rampa en mayo, a la par que se presentará el Estudio de Impac-

Buenaventura se ha centrado, este 2015, en consolidar  operaciones en Perú.
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ACTUALIDAD

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribió un contrato de inversión con la empresa Ergon Perú S.A.C. para 
la instalación de 150 mil sistemas fotovoltaicos (paneles solares) que suministran de energía eléctrica a 15 mil 

localidades alejadas del país que no cuentan con redes tradicionales de electricidad.

MEM instalará 150 mil 
sistemas fotovoltaicos 

BENEFICIARá a zonas alejaDAs del país 

Asimismo, se firmaron los contratos de servicio entre 
Ergon Perú S.A.C. y 11 empresas distribuidoras de ener-
gía que se encargarán de gestionar una red de atención 
a los usuarios.

De acuerdo al cronograma de ejecución, la puesta en opera-
ción comercial de las primeras 2 mil instalaciones fotovoltai-
cas está prevista para agosto de 2015, mientras que en agosto 
de 2016 deberán estar operando 149 mil instalaciones como 
mínimo. Es así que para diciembre de 2018 se prevé llegar 
a 500 mil instalaciones fotovoltaicas que suministrarán de 
energía eléctrica a igual número de hogares.

Es importante destacar que con este proyecto también se be-
neficiará a más de 2 mil escuelas rurales del país, que podrán 
contar con el servicio de electricidad.

El contrato suscrito tiene una vigencia de 15 años (culmina el 
30 de agosto de 2031), fecha hasta la cual el inversionista se 
encargará de la operación y mantenimiento de las instalacio-
nes, que posteriormente se transferirán a las 11 empresas dis-
tribuidoras eléctricas mencionadas anteriormente que están 
bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

Cabe mencionar que Ergon Perú S.A.C es una empresa cuyo 
accionista mayoritario es el Grupo Tozzi Holding S.R.L., 
de origen italiano, que tiene presencia en Europa y a nivel 
internacional por la realización de proyectos de energía 
renovable.

La oferta económica con la que dicha empresa se adjudicó la 
bueno pro del proyecto fue de una remuneración anual de US$ 
11.35 millones por la zona norte del país, US$ 8.86 millones por 
la zona centro y US$ 8.37 millones por la zona sur. 

El proyecto forma parte del plan de electrificación rural que 
ejecuta el gobierno y que tiene como meta dotar de energía a 
poblaciones alejadas de los centros urbanos que hasta hoy no 
contaban con ella.

El plan comprende la provisión de energía a través de las re-
des convencionales, pero también mediante las denominadas 
energía alternativas.

El contrato de inversión fue suscrito por el Viceministro de 
Energía, Raúl Pérez-Reyes Espejo y el representante de Ergon 
Perú S.A.C., Jorge Bravo Robles.

Viceministro de Energía, Raúl Pérez-Reyes, junto con representantes de Ergon Perú.
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Durante el 2014, la empresa mi-
nera destinó para sus opera-
ciones alrededor de US$ 570.4 
millones. En los dos primeros 

meses de este año, ya ha invertido US$ 
111.3 millones, monto que representó 
un incremento de 56.5% frente a los 
US$ 71.1 millones desembolsados en el 
mismo periodo del año pasado.

Este escenario demuestra el interés de la 
compañía por seguir apostando por el Perú, 
acción que se complementa con sus activi-
dades de responsabilidad social y ambiental.

Cabe recordar que Antapaccay, es una 
operación minera de cobre pertene-

Este año se inició la ejecución de los 159 proyectos aprobados por la población de Espinar mediante talleres 
participativos, con recursos del octavo y noveno aportes realizados al Convenio Marco de parte de la Compañía Minera 

Antapaccay, monto que asciende a S/. 36 millones.

ciente al Grupo Glencore desde 2013. 
Nació como operación en noviembre 
de 2012, luego de varios años de inver-
sión en exploración con el propósito de 
extender la vida de la mina Tintaya.

El asentamiento minero se encuentra 
ubicado en la provincia de Espinar, 
región Cusco, a 4.100 metros sobre el 
nivel del mar.

Esta operación permite a la empresa 
Tintaya – Antapaccay seguir contribu-
yendo con el desarrollo sostenible de 
la provincia de Espinar, pues además 
de fomentar la creación de fuentes 
de trabajo directo e indirecto e impul-

ANIVERSARIO

Tintaya-Antapaccay

FIRME CON INVERSIONES Y 
TRABAJO CON LAS COMUNIDADES

sar la economía de la zona mediante 
compras a empresas locales, también 
invertimos en proyectos sociales di-
rigidos a las comunidades de nuestra 
área de influencia.

“Antapaccay, que tiene una vida útil de 
más de 20 años, se beneficiará de la 
actual infraestructura administrativa y 
logística de Tintaya, así como de la ex-
periencia de su personal. Las reservas 
se estiman en 720 millones de tonela-
das de cobre con una ley de 0,56%. En 
noviembre de 2012 Antapaccay inició 
la producción de cobre en concentrado 
de ley comercial y efectuó su primer 
despacho al puerto de Matarani para 
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de alpaca y lana de ovino; mejoramien-
to de la infraestructura educativa rural 
y urbana; mecanización agrícolas, re-
poblamiento de vacunos y camélidos, 
entre otros.

ACCIONES CONCRETAS

Compañía Minera Antapaccay lleva 
a cabo sus actividades teniendo en 
consideración el equilibrio social, am-
biental y económico. Considera que 
la Responsabilidad Social es básica 
para el éxito de su gestión empresa-
rial y para la promoción efectiva de 
sostenibilidad de las comunidades de 
su entorno.

Su Programa de Responsabilidad Social 
ha permitido el constante crecimiento 
de la provincia de Espinar. Así, compro-
metida con estos principios ha ejecuta-
do una serie de proyectos productivos 
en la provincia de Espinar (Cusco), entre 
los que destaca la Planta Procesadora 
de Lácteos de Espinar - PLACME S.A 
con todo un Programa agropecuario con 
la finalidad del crecimiento de las comu-
nidades ganaderas de Espinar.

Otro ejemplo es la contribución al de-
sarrollo ganadero, en el cual los pro-
yectos que cumplen con este objetivo 
son: la entrega de 61 tractores para las 
comunidades; 5,000 metros de amplia-
ción de línea de conducción de agua 
potable; 11,210 metros de canal abierto 
para riego construidos; más de 4,000 
cobertizos construidos; y la construc-
ción de presas de concreto para riego.

su posterior envío a clientes de todo el 
mundo”, recordó la compañía.

CONVENIO MARCO

Este año se inició la ejecución de los 
159 proyectos aprobados por la pobla-
ción de Espinar mediante talleres par-
ticipativos, con recursos del Octavo y 
Noveno aportes realizados al Convenio 
Marco de parte de la Compañía Minera 
Antapaccay, monto que asciende a S/. 
36 millones. Dichos proyectos benefi-
ciarán a las 75 comunidades campesi-
nas de la provincia.

Según informó la empresa, los primeros 
proyectos se iniciarán en los próximos 
meses y consisten en la adquisición 
de seis tractores agrícolas para igual 
número de comunidades campesinas; 
entrega de módulo de mallas ganaderas 
y ejecución de proyectos de repobla-
miento de ganados vacuno y camélidos.

Los habitantes de la zona urbana y rural 
de Espinar priorizaron proyectos rela-
cionados al sector Agropecuario, segui-
do por Educación y Salud, los que se eje-
cutarán durante el presente año, señaló 
así el encargado del Convenio Marco de 
Antapaccay, Ing. Juan Carlos Eguiluz. 
Además destacó el proceso participa-
tivo con los comuneros que caracterizó 
la identificación y priorización de los 
proyectos por los mismos comuneros, a 
través de talleres en cada distrito.

Asimismo, señaló que actualmente 
están en plena ejecución proyectos 
del Séptimo aporte habiéndose con-

cretado el 85%, quedando pendiente 
de ejecución aquellos encargados a las 
anteriores autoridades ediles y se es-
pera que pronto se viabilicen.

Se debe resaltar que la compañía mi-
nera, desde que se suscribió  el Con-
venio Marco hace más de once años, 
entregó a Espinar para contribuir en 
el desarrollo sostenible, la suma de S/. 
206 millones, lo que ha permitido po-
ner al servicio de la población más de 
900 proyectos en toda la provincia.

Importantes proyectos son una reali-
dad como la Planta de Lácteos de Espi-
nar, la Central de Recursos Educativos 
de Espinar – CREE; la Planta de fibra 

Antapaccay se beneficia de la infraestructura de Tintaya.

A febrero de este año, la minera invirtió casi 57% más que en el mismo periodo del 2014.
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Sumado a otros grandes mega-
proyectos, Toromocho –unidad 
cuprífera ubicada en el distrito 
de Morococha, provincia de Yau-

li, región de Junín– es considerado uno 
de los proyectos mineros que ayudaría a 
duplicar la producción de cobre del Perú al 
2016. Y es que, según expertos, a partir de 
este año, Toromocho comenzará a operar 
en su plena capacidad. 

Según cifras oficiales del Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM), a mediados del 2014, 
su producción había superado las ocho mil 
toneladas métricas, cifra que representaría 
alrededor de un tercio de su plena capacidad.

A fines de abril se conoció que, si bien To-
romocho venía enfrentando un problema 
técnico metalúrgico, este proyecto –cuya 
inversión ascendió a US$ 4,820 millones– 
va camino a consolidar su aporte a la pro-
ducción nacional. 

Grandes expectativas. Frente a un escenario adverso 
para la industria minera mundial por los bajos 

precios de los commodities, la mina Toromocho, 
de Minera Chinalco Perú (subsidiaria Aluminum 

Corporation of China - Chinalco), se ha convertido 
en pieza clave no solo para el incremento de 

producción cuprífera del país, sino también para el 
rebrote de la minería nacional. 

UN POCO DE HISTORIA

En agosto del 2007, Chinalco adquirió la 
totalidad de las acciones de Perú Cooper 
Inc., dueña de Minera Peru Cooper, hoy 
Minera Chinalco Perú S.A., y el 5 de mayo 
del 2008 se firmó el contrato de  transfe-
rencias de las concesiones y los activos 
mineros del proyecto Toromocho, uno de 
los más grandes del país. 

Mediante las exploraciones geoló-
gicos, se determinó que Toromocho 
contiene una reserva de 1,526 millones 
de toneladas de mineral con una ley 
promedio de cobre de 0.48%; 0.019% 
de molibdeno y de 6.88 gramos por to-
nelada de plata. 

El proyecto inició operaciones el 10 de 
diciembre del 2013, ante la presencia del 
Presidente Ollanta Humala y el entonces 
Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. 

ANIVERSARIO

TOROMOCHO:
CLAVE PARA 
EL REPUNTE 
DE LA MINERÍA 
PERUANA

“Estamos ante un proyecto muy impor-
tante que permitirá el crecimiento y la 
consolidación del Perú como una potencia 
minera. Y lo está haciendo con tecnología 
de última generación. Acabamos de iniciar 
las operaciones de este molino SAG que 
es el más grande del planeta con capaci-
dad para operar más de 20 mil toneladas 
de minerales”, destacó Humala en el inicio 
de operaciones de Toromocho.

Esta unidad minera –que tiene una vida 
útil de 32 años- opera a tajo abierto y cuen-
ta con una planta concentradora que pro-
cesa 117,220 toneladas diarias de mineral. 
El concentrado de cobre y el óxido de mo-
libdeno son transportados en ferrocarril 
hacia el puerto de Callao. 

Anualmente produce un millón de tone-
ladas de concentrado de cobre, 10 mil to-
neladas de óxido de molibdeno y cuatro 
millones de onzas de plata.
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Impacto en cifras
En la etapa de construcción de la mina se originaron cinco mil empleos; mientras 
que durante la etapa de producción, a lo largo de 32 años, se generarán 2,500 em-
pleos directos y otros 7,500 indirectos.

Considerando US$ 3 como precio del cobre, durante la vida de la mina se obten-
drán US$ 7,600 millones por concepto de Impuesto a la Renta; US$ 3,800 millo-
nes por canon minero; US$ 760 millones por regalías; y US$ 2,100 millones para 
el pago de utilidades. 

Recordaris:
El Estudio de Impacto Ambien-
tal (EIA) de Toromocho se apro-
bó el 14 de diciembre del 2010, 
mediante Resolución Directo-
ral Nº 411-2010 MEM/AAM, lo 
que permitió a Chinalco Perú 
continuar con las gestiones 
posteriores para ejecutar el 
proyecto de acuerdo a las nor-
mas peruanas.

MINERÍA RESPONSABLE

Minera Chinalco Perú desarrolla una 
política de responsabilidad social está 
basada en cuatro ámbitos de acción ta-
les como educación, salud, desarrollo 
productivo y fortalecimiento de organi-
zaciones sociales. 

En el ámbito educativo, la minera contri-
buye con la labor del Estado, desarrollan-
do la calidad educativa de los pobladores, 
a través de programas, mejoramiento de 
infraestructura y entrega de material. 

Para el caso de salud, realizan campañas 
de salud en las especialidades de odon-
tología, ginecología, oftalmología, entre 
otros. Además, destaca su programa 
permanente de Refrigerios Escolares, 
que son entregados a diario a los niños de 
Morococha. 

Para lograr el desarrollo productivo de las co-
munidades de influencia directa e indirecta, 
tienen convenios con instituciones especia-
lizadas como Senati, Esan, Tecsup, Cetemin, 
etc; a la par que realizan trabajos de fortaleci-
miento de organizaciones sociales.

Cabe mencionar que, con el objetivo de 
financiar los proyectos requeridos por la 

población, crearon el Fondo Social Toro-
mocho, que cuenta con la participación de 
autoridades de Morococha, representan-
tes de la sociedad civil y funcionarios de 
la minera. 

Por el lado ambiental, la empresa ha iden-
tificado las medidas de mitigación nece-
sarias para minimizar dicho impacto, de 
modo que preserve la calidad del ambien-
te y el bienestar social.

Toromocho generará 10,000 empleos directos e indirectos durante su vida útil.
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Cuenta la historia que en el distri-
to de Pataz se instaló la primera 
operación a escala industrial en 
los años 20, cuando la Northern 

Perú Mining Corporation estableció una 
planta de cianuración de 250 toneladas 
por día. Esta empresa operó hasta fines 
de los años 40. Simultáneamente el Ing. 
Gordillo Delboy exploraba la zona norte 
del distrito en las quebradas La Lima y 
el Tingo midiendo 48,000TM con una 
ley de 13.27gr Au/TM. Pero en ese tiem-
po por la lejanía y los relativos precios 
bajos del mineral se termina por aban-
donar la zona.

Fue en 1967, cuando Wilder Lozano Norie-
ga denunció la zona que hoy conocemos 
como Poderosa. Es él quien buscó y animó 
a Don Jesús Arias Dávila a entrar en esta 
aventura y conquistar el reto de Poderosa. 
Así surge una perdurable amistad y el 5 de 
mayo de 1980 se funda Compañía Minera 
Poderosa.

A la fecha han pasado 35 años que Pode-
rosa ha explorado esa zona y ha ido anun-
ciando diversos descubrimientos que le 

La empresa se constituyó en Perú el 5 de 
mayo de 1980, y tiene por objeto dedicarse a la 
explotación, extracción, precipitación y fundición 
de oro, actividades que realiza en la provincia de 

Pataz (La Libertad).

ha permitido seguir apostando por la mi-
nería liberteña.

Así lo demostraron sus actividades reali-
zadas en el primer trimestre de este año 
donde se apreció un incremento del 20% 
en sus inversiones de exploraciones y pre-
paración de mina. De acuerdo a su reporte 
de Estados Financieros, de enero a marzo 
de este año destinó US$ 9.43 millones 
mientras que en el mismo periodo del 
2014 desembolsó US$ 7.89 millones.

“La compañía sigue con sus estrategias 
orientadas al crecimiento, mediante el de-
sarrollo de nuevas unidades productivas, 
así como la búsqueda constante de nue-
vos proyectos de exploración, infraestruc-
tura, planta y equipos. Debemos destacar 
que Minera Poderosa continua financian-
do su crecimiento con recursos propios y 
de terceros”, notificó Poderosa.

VENTAS

En lo que respecta a sus ingresos netos 
provenientes de las operaciones de Po-
derosa, durante el primer cuarto del año 

ANIVERSARIO

MINERA 
PODEROSA 
CELEBRA 
SUS PRIMEROS 
35 AÑOS 

aumentaron en 7.3% respecto del mismo 
periodo del 2014. Dicho incremento se 
explicó principalmente por una mayor 
producción, que para este periodo signi-
ficó un aumento de 8.3% con respecto al 
mismo periodo del 2014.

“Se aprecia que el volumen de ventas de 
oro en dicho periodo fue de 39,700 onzas; 
es decir, 13.6% más en comparación con 
enero-marzo del año pasado; y la plata 
mostró un aumento de 85.7%. Las ventas 
en el primer trimestre se explican por la 
producción proveniente de las siguien-
tes vetas, Gloria (15%), Guadalupe (11%), 
Samy (11%), Lola (10%), Jimena (5%), July 
(4%), Virginia (4%), Briana (3%), otras 
vetas (2%) y el aporte de minería artesa-
nal con el 35% de la producción total de la 
mina”, detalló la compañía.

RESPONSABILIDAD

Asimismo, la minera se ha destacado por 
el cuidado del medio ambiente. Es así que 
en el primer trimestre 2015, los gastos de 
inversión y costos de mantenimiento y 
seguimiento de sus 18 proyectos del Pro-



209

gramas de Adecuacion Medio Ambiental 
(PAMA) ascendieron a US$ 98,038 en 
la Unidad de Producción Poderosa y los 
gastos en gestión ambiental la suma de 
US$ 799,126 en las Unidades Económicas 
Administrativas “Poderosa de Trujillo” y 
“Libertad”, haciendo un gasto del primer 
trimestre 2015 la suma de US$ 897,164.

De otro lado, recientemente Poderosa 
recibió por tercera vez consecutiva el Dis-
tintivo de Empresa Socialmente Respon-
sable (Distintivo ESR®). 

Esto en reconocimiento por asumir volun-
taria y públicamente el compromiso de 
aplicar buenas prácticas empresariales 
dentro de la cultura de responsabilidad 
social y, desarrollar a través de sus políti-
cas y su actuación cotidiana, una gestión 
orientada a la competitividad sustentable 
y responsable.

El Distintivo ESR® es entregado por 
Perú 2021, asociación sin fines de lucro, 
que tiene por objetivo evaluar la gestión 
responsable de las empresas en cuanto a 
sus políticas, procedimientos y evidencias 
de acción certificadas y no certificadas, a 

través de un autodiagnóstico para que las 
firmas puedan identificar aquellos ámbi-
tos que deben fortalecer, como: Calidad 
de vida en la empresa, ética empresarial, 
vinculación con la comunidad y cuidado y 
preservación del ambiente.

El Distintivo ESR® fue creado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), quienes en el 2010 suscri-
bieron una alianza con Peru 2021 para 
implementarlo en nuestro país a partir 
del 2011.

Eva Arias, Presidenta Ejecutiva de la Compañía Minera Poderosa, 
recibió el premio por Empresa Socialmente Responsable.
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De acuerdo a un comunicado en la página oficial del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) se indica que agosto del 2015 se establece 
como fecha prevista para el inicio del proceso de la Cuarta 

Subasta RER para Suministro de Energía al SEIN y a los 
Sistemas Aislados.

Este Año Habría Una Nueva Subasta De Rer

Energías 
renovables
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Frente al aumento de los niveles 
de contaminación a nivel mun-
dial, diversos gobiernos están 
adoptando la implementación 

de una política energética limpia; y el 
Perú no es ajeno a esta corriente.

De acuerdo a informes sobre este mer-
cado a nivel global, se conoce que el 
2013 se añadieron más Gigavatios (Gw) 
de capacidad eléctrica renovable que 
aquellos basados en el petróleo, el gas o 
el carbón.

“en el 2015 podría marcar un hito histó-
rico al marcar el despegue en el uso de 
energías renovables a nivel mundial, por 
encima de los combustibles fósiles. Un 
avance necesario y decisivo en el obje-
tivo de poseer fuentes de energía más 
limpias. el punto de quiebre, en reali-
dad, comenzó el 2013, cuando en todo el 
mundo se añadieron 143 Gigavatios de 
capacidad eléctrica renovable, contra 
los 141 Gigavatios usados en plantas de 
combustibles fósiles como el petróleo, 
el gas o el carbón”, reporta Bloomberg 
new energy finance (Bnef).

en su estudio también señala que este 
cambio continuará acelerándose, por lo 
que se espera que para el año 2030 la 
capacidad renovable se habrá cuadripli-
cado.

“el sistema eléctrico está dando el giro 
hacia energías limpias. Por el momento, 
la energía solar solo tiene una cuota de 
uso global del 1%, pero se prevé que sea 
la mayor fuente de energía en el 2050”, 
explica el fundador del Bnef, michael 
Liebreich

Los especialistas indican que el cambio 
definitivo se producirá de todas mane-
ras, por lo que la gran pregunta es cuándo 
ocurrirá. Las cifras aún distan de ser las 
mejores, pero los informes que hablan de 
un avance sin vuelta atrás resultan bas-
tante optimistas.

REALIDAD PERUANA

en el 2010, el organismo Supervisor de 
la inversión en energía y minería (oSi-
nerGmin) realizó la primera subasta de 
rer; y para este año se espera concretar 
una cuarta.

“De acuerdo con el Artículo 6° y las Dis-
posiciones Transitorias del reglamento 

rer, Decreto Supremo nº 012-2011-em 
y sus modificatorias, el ministerio de 
energía y minas publicó, con fecha 12 de 
diciembre de 2014, el AViSo PreVio de 
la Convocatoria de la Cuarta Subasta 
rer para generación de electricidad 
con energías renovables. el mencio-
nado Aviso Previo establece al mes de 
agosto del 2015 como fecha prevista 
para el inicio del proceso de la Cuarta 
Subasta rer para Suministro de ener-
gía al Sein y a los Sistemas Aislados”, 
informa osinergmin.

Asimismo, establece que la energía 
anual total a subastar será de 1300 
GWh, cuyos requerimientos específicos 
serán establecidos en las bases. Adi-
cionalmente, se requiere de 450 GWh 
anuales de nuevos proyectos hidroeléc-
tricos rer.

Actualmente nuestro país cuenta con 
parques eólicos, plantas de generación 
de electricidad a base de residuos sóli-
dos (biomasa),  centrales de energía so-
lar; además de centrales hidroeléctricas.
De otro lado, sobre la generación de las 
unidades asociadas al Comité de opera-

ción económica del Sistema. interconec-
tado nacional (CoeS – SinAC), la infor-
mación se encuentra actualizada a enero 
de este año en la página del ministerio de 
energía y minas (mem).

es así que se detalla que la generación 
del mes de enero ascendió a 3,662 GW.h. 
De este total, las centrales hidráulicas 
aportaron 2,107 GW.h (10.3% mayor 
respecto de enero 2014); y las centrales 
térmicas, entregaron una producción de 
1,480 GW.h.

De igual manera se indica que la pro-
ducción total de energía eléctrica de 
las centrales CoeS según recurso 
energético, el 57.5% corresponde a 
la generación con fuente hídrica; el 
39.9% con gas natural; mientras que 
el 2.6% restante provienen de la ge-
neración con carbón, biomasa, biogás, 
solar y eólica.

CONOCIENDO LAS ENERGÍAS

Para conocer más sobre las nuevas gene-
raciones de energía, a continuación más 
detalles sobre los rer. 

Actualmente Perú ya cuenta con parques solares que inyectan energía eléctrica al sistema.
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Se denomina energía renovable a la 
energía que se obtiene de fuentes natu-
rales virtualmente inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de energía que 
contienen o por ser capaces de regene-
rarse por medios naturales.
 
en consideración su grado de desarrollo 
tecnológico y a su nivel de penetración en 
la matriz energética de los países, las ener-
gías renovables se clasifican en energías 
renovables Convencionales y energías 
renovables no Convencionales. Dentro 
de las primeras se considera a las gran-
des centrales hidroeléctricas; mientras 
que dentro de las segundas se ubica a las 
generadoras eólicas, solares fotovoltai-
cas, solares térmicas, geotérmicas, ma-
reomotrices, de biomasa y las pequeñas 
hidroeléctricas.

el aprovechamiento de las fuentes de 
energía renovable por el hombre es 
muy antiguo. Desde muchos siglos an-
tes de nuestra era, energías renovables 
como la solar, eólica e hidráulica eran Algunas de las centrales eléctricas se ubican, geográficamente, en zonas poco accesibles.
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aprovechadas por el hombre en sus activi-
dades domésticas, agrícolas, artesanales 
y comerciales. esta situación prevaleció 
hasta la llegada de la Primera revolución 
industrial del Siglo XViii, cuando las ener-
gías renovables debieron ceder su lugar a 
los recursos fósiles como el petróleo y el 
carbón que en ese mo-mento se ofrecían 
como fuentes energéticas abundantes y 
baratas. La revolución industrial desen-
cadenó también los cambios sociales y 
económicos que dieron lugar al posterior 
desarrollo la gran industria hidroeléctrica 
considerada hoy como fuente energética 
renovable convencional.

respecto al ámbito nacional debe 
destacarse que el Perú ha sido tradi-
cionalmente un país cuya generación 
eléctrica se ha sustentado en fuentes 
renovables. esto significa que nuestro 
desarrollo energético contribuye desde 
tiempo atrás a la reducción del efecto 
invernadero que hoy agobia al planeta, 
con un desarrollo que se sustenta ma-
yoritariamente en fuentes limpias de 
energía. Hasta el año 2002, la electrici-
dad generada con centrales hidroeléc-
tricas representó el 85% del total de 
energía generada en el país. Con la lle-
gada del Gas de Camisea la participa-
ción de las hidroeléctricas disminuyó 
hasta llegar al 61% en el año 2008.

en la actualidad, cuando la disponibilidad 
de recursos fósiles juega un rol determi-
nante en el suministro energético global y 
nacional, y cuando los factores medio am-
bientales aparecen entre las preocupacio-
nes principales de la sociedad contempo-
ránea, las energías renovables resurgen 
con éxito creciente en todas las latitudes 
del planeta, alentadas por los apremios 
del suministro energético y la presencia 
de marcos normativos favorables.
 
en este contexto, en mayo de 2008, el 
estado Peruano emitió el Decreto Le-
gislativo 1002 que promueve la inversión 
para la generación de electricidad con 
el uso de recursos energéticos reno-
vables (‘rer’,.en adelante), tales como 
la energía eólica, solar, geotérmica, ma-
reomotriz, la biomasa y las pequeñas 
hidroeléctricas con una capacidad insta-
lada de hasta 20mW.

TECNOLOGÍAS RER

Energía Solar:

La energía solar es una de las fuentes 
de la vida y el origen de la mayoría de 
las demás formas de energía conoci-
das. Cada año la radiación solar apor-
ta a la Tierra la energía equivalente 
a varios miles de veces la cantidad 

que consume toda la humanidad. De 
ahí que la radiación solar, recogida de 
forma adecuada con paneles solares, 
puede transformarse en otras formas 
de energía.

mediante el empleo de colectores sola-
res la energía solar puede transformarse 
en energía térmica. A su vez, con el em-
pleo de paneles fotovoltaicos la energía 
luminosa puede transformarse en ener-
gía eléctrica. Ambos procesos deman-
dan tecnologías diferentes que no tienen 
nada que ver una con la otra. De mismo 
modo, en las centrales térmicas solares, 
la energía térmica captada por los colec-
tores solares puede utilizarse para gene-
rar electricidad.

Se distinguen dos formas de radiación 
solar: la radiación directa y la radiación 
difusa. La radiación directa es la que 
llega directamente del foco solar, sin 
reflexiones o refracciones intermedias. 
La difusa es la emitida por la bóveda 
celeste diurna, gracias a los múltiples fe-
nómenos de reflexión y refracción solar 
ocasionados por las nubes y el resto de 
elementos atmosféricos y terrestres. La 
radiación directa puede reflejarse y con-
centrarse para su utilización, mientras 
que concentración de la luz difusa no es 
posible por provenir de múltiples direc-

En el Perú, la biomasa es un tipo de generación que está dando sus primeros pasos.
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• Camiones grúa de 6 a 30 Toneladas.
• Telehandler de 3.8 a 8 Toneladas.

• Grúas telescópicas hasta 90 Toneladas.
\• Equipos y operadores certificados bajo normas de seguridad y calidad internacional.

Mz. P Lote 5 Urb. Nuevo Lurín - Lurín (Altura Km 37.5 Pan. Sur Antigua)
Teléfono: 715-1200  Celular: 959644679  RPM: #959644679 / gruas@gercar.com

WWW.GERCAR.COM

ciones. Sin embargo, ambas radiaciones 
son aprovechables.

en cuanto a los receptores se pueden 
diferenciar los receptores activos y re-
ceptores pasivos. Los primeros utilizan 
mecanismos para orientar el sistema 
receptor hacia el Sol -llamados seguido-
res- y captar mejor la radiación directa. 
Los pasivos, en tanto, no son capaces de 
realizar este seguimiento.

Una importante ventaja de la energía so-
lar es que permite la generación de ener-
gía en el mismo lugar de consumo me-
diante la integración arquitectónica. Así, 
tienen lugar los sistemas de generación 
distribuida en los que se eliminen casi por 
completo las pérdidas que se registran en 
el transporte de energía, que en la actua-
lidad suponen aproximadamente el 40% 
del total, y la dependencia energética.

Energía Eólica:

La energía eólica es la energía obtenida 
de la fuerza del viento, mediante la uti- La hidroeléctrica es una energía poco contaminante.

Teléfono: (511) 300-2418
Correo de contacto: 
comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos Protección Cabeza

Protección Visual Protección Caídas Protección Manos

Caretas SoldaduraPaños de Limpieza

Traje de Seguridad

Protección Auditiva

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro
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lización de la energía cinética generada 
por las corrientes de aire. el término 
eólico viene del latín Aeolicus, pertene-
ciente o relativo a Éolo o eolo, dios de 
los vientos en la mitología griega y que 
quiere decir perteneciente o relativo al 
viento.

La energía del viento está relacionada con 
el movimiento de las masas de aire que se 
desplazan de áreas de alta presión at-
mosférica hacia áreas adyacentes de baja 
presión, con velocidades proporcionales 
(gradiente de presión). La energía eólica 
ha sido aprovechada desde la antigüedad 
para mover los barcos impulsados por ve-
las o hacer funcionar la maquinaria de mo-
linos de aspas. en las últimas décadas, la 
aprovechamiento de la energía eólica ha 
progresado hasta convertirse en uno de 
los pilares fundamentales del suministro 
de energía renovable.

Hoy en día el rendimiento de las insta-
laciones eólicas se ha multiplicado por 
3 en relación con la velocidad del vien-
to. Para poder aprovechar al máximo la 
energía eólica, estos equipos se asien-
tan sobre torres lo más altas posible. 
Las mayores instalaciones eólicas del 
momento tienen una potencia nominal 
que se sitúa entre los 4 y 6 megavatios 
(mW). La altura total llega a alcanzar 
los 200 metros, con una altura de buje 
de 120 metros aproximadamente. Las 
palas del rotor alcanzan los 65 metros. 
Según el Atlas eólico del Perú, nuestro 
país cuenta con un excelente recurso 
eólico. Destacan las costas del depar-
tamento de Piura, Lambayeque y algu-
nas zonas de La Libertad. También des-
tacan los departamentos de Ancash, 
Lima y Arequipa, pero el departamento 
con más posibilidades eólicas es ica.

Energía Mini Hidráulica:

Se denomina energía hidráulica o ener-
gía hídrica a aquella que se obtiene del 
aprovechamiento de las energías cinéti-
ca y potencial de la corriente de ríos, sal-
tos de agua o mareas. es un tipo de ener-
gía renovable no Convencional cuando 
su impacto ambiental es mínimo y usa 
la fuerza hídrica sin represarla, en caso 
contrario es considerada sólo una forma 
de energía renovable convencional.

en nuestro país las centrales mini hidráuli-
cas son aquellas que cuentan con una po-
tencia instalada menor a 20 mW. esta tec-

nología renovable es la forma más amigable 
con el medioambiente que se conoce para la 
producción de electricidad. Se puede trans-
formar a muy diferentes escalas, existiendo 
desde hace siglos pequeñas explotaciones 
en las que la corriente de un río mueve un 
rotor de palas y genera un movimiento apli-
cado, por ejemplo, en molinos rurales.

Energía Geotérmica:

La energía geotérmica es aquella energía 
que puede ser obtenida por el hombre 
mediante el aprovechamiento del calor del 
interior de la Tierra. el término geotérmica 
viene del griego geo, “Tierra”; y de thermos, 
“calor”; literalmente “calor de la Tierra”. Parte 
del calor interno de la Tierra (5.000 ºC) llega 
a la corteza terrestre. en algunas zonas del 
planeta, cerca de la superficie, las aguas 
subterráneas pueden alcanzar temperatu-
ras de ebullición, y, por tanto, servir para ac-
cionar turbinas eléctricas o para calentar. el 
calor del interior de la Tierra se debe a varios 
factores, entre los que destacan el gradien-
te geotérmico y el calor radiogénico.

existe gran potencial de esta energía en 
las cadenas volcánicas del sur del Perú.

El sector agroindustrial es uno de los activos participantes de la biomasa.

Biomasa:

La formación de biomasa a partir de la 
energía solar se lleva a cabo por el pro-
ceso denominado fotosíntesis vegetal 
que a su vez es desencadenante de la 
cadena biológica. mediante la fotosín-
tesis las plantas que contienen clorofi-
la, transforman el dióxido de carbono 
y el agua de productos minerales sin 
valor energético, en materiales orgá-
nicos con alto contenido energético y a 
su vez sirven de alimento a otros seres 
vivos. mediante estos procesos, la bio-
masa almacena a corto plazo la energía 
solar en forma de carbono. La energía 
almacenada en el proceso fotosinté-
tico puede ser posteriormente trans-
formada en energía térmica, eléctrica 
o carburantes de origen vegetal, libe-
rando de nuevo el dióxido de carbono 
almacenado.

en el sector agroindustrial, específica-
mente la industria de la caña de azúcar, 
se ha establecido la presencia de un gran 
potencial de generación de electricidad 
a partir del bagazo de la caña y la casca-
rilla de arroz.
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En la última década se ha generado cambios importantes 
en la matriz energética mundial y el uso de energías  reno-
vables se ha ido  incrementando frente al tradicional uso 
de los combustibles fósiles. La energía limpia está aso-

ciada a generar el menor impacto ambiental y la sostenibilidad 
del mundo, los países, las corporaciones y la comunidad.

Países como Alemania han direccionado sus políticas hacia 
el uso de una matriz energética donde las energías renova-
bles son importantes. Latinoamérica, el Perú y la minería no 
es ajena al cambio de la matriz energética mundial. Países 
como Chile han tomado el liderazgo del uso de energía reno-
vable, desarrollando plantas de generación solar en la gran 
minería y plantas de generación eólica.

el Perú tiene la suerte de tener fuentes importante tales como 
gas  e hidráulica; sin embargo, muchos dudan que pasara con 
ellas. Con el cambio climático o los escases de los recursos en 
el futuro, en países ya han existido problemas con generación 
hidráulica efecto del cambio climático.

en la actualidad la industria minera peruana  no ha desarrollado 
proyectos con energías renovables debido a la disponibilidad,  

Oportunidades 
de uso de energía 
renovable en la 
minería peruana

Ing. Walter Romero Acuña
Gerente de División de 
AmeriCorP SoLAr
del Grupo AmeriCorP

enfoqUe

falta de información,  porque  los proyectos  y expansiones 
nacen sobre la base de proyectos energéticos y de trasmisión 
eléctrica. en la pequeña minería por el desconocimiento y la 
falta de financiamiento  son altamente dependientes del diesel.

en estos años se discute el compromiso de las empresas mi-
nera en temas de  impacto ambiental, sostenibilidad, respon-
sabilidad social, eficiencia energética, todo lo anterior es una 
caracterización de los beneficios de la energía limpia, la ener-
gía renovable, por tanto una gran oportunidad de desarrollo.

 Si hablamos solo de la energía solar, el Perú posee los índices 
de radiación más importantes del mundo justamente en las 
zonas donde la energía no llega. esto nos da una potencialidad 
de desarrollo energético y la posibilidad de mejorar la calidad 
de vida de la comunidad y de las empresas mineras.

Una de las preguntas de las empresas mineras es cómo em-
pezar. empresas especializadas  recomiendan desarrollar un  
plan de desarrollo de energías alternativas, revisar nuestras 
necesidades, potencialidades aplicativas y de eficiencia ener-
gética, empezar a trabajar en proyectos los mismos deben in-
corporarse en nuestro plan de desarrollo energético. empezar 
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con una meta anual, quinquenal. Por mínimas que sean éstas nos 
dan ese aprendizaje, la lección básica del uso de la energía reno-
vable. Hace unas décadas europa se puso metas ambiciosas de 
llegar al 20% de uso de energías renovables (sin considerar la 
hidráulica), países como Alemania ya están en ese orden.

existen aplicaciones y experiencias exitosas en Chile, Argenti-
na, méxico, que han generado alto impacto en donde se ha po-
dido resolver casos por mucho tiempo sin solución, en casos 
ahorrando 10, 20, 50,70, 100% de la energía en aplicaciones 
típicas en minería.

mucho se ha hablado que la energía renovable no es confiable en el 
tiempo y es costosa. en los últimos 10 años, los costos bajaron muchí-
simo, las baterías y fuentes de reserva han tenido una gran evolución 
tecnológica que hace cada día más confiable, comparado con el die-
sel los retornos están ya en 1.5 años y sistemas híbridos que combi-
nan con la energía no renovable generan grandes ahorros.

La aplicación de la energía renovable en minería tiene grandes 
oportunidades. empezar a usarla impactará en temas de respon-
sabilidad social y corporativa, sostenibilidad, medio ambiente, 
eficiencia energética, eficiencia y plan energético responsable.

Solo como referencia listamos proyectos con grandes oportu-
nidades de ahorro en la cual hay muchas buenas referencias de 
caso de éxito.

• Iluminación de campamentos, talleres con Generadores so-
lares listos para usar, que abastecen, Tv, Lap top, equipos de 
comunicación.

• Iluminación de almacenes e instalaciones, puestos de vigilancia, 
operaciones ( postes, luminarias)

• Iluminación de vías y accesos, señalización.

• Iluminación de áreas de producción y construcción de infraes-
tructuras.

• Calefacción de hoteles y oficinas.

• Agua Caliente.

• Bombeo de agua por energía solar o eólica.

• Comunicaciones y monitoreo de zonas aisladas, donde no hay 
red ni acceso a energía.

• Responsabilidad social, luz (casas, colegios, centros comuni-
tarios, agua caliente, calefacción), donde se han desarrollado 
KiTS solares desde USD 50 donde dan iluminación y comuni-
cación ( carga de teléfonos móviles), la luz es el alimento para 
el conocimiento y la calidad de vida, extiende la vida en lugares 
apartados.
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En el Perú observamos un creci-
miento notable del mercado de 
subastas de activos por internet, 
dado que se trata de un sistema 

donde se benefician vendedores y com-
pradores.

Como Superbid, llegamos al mercado 
peruano en el año 2012, gracias a las 
buenas perspectivas de la economía 
peruana y al gran impulso de la inversión 
pública y privada. 

¿Cómo funciona este sistema? muy sim-
ple, por ejemplo, una empresa minera 
que concluyó un proyecto de construc-
ción, puede recuperar la inversión que le 
demandó la compra de maquinaria. esto 
se realizará mediante la puesta de estos 
activos en una plataforma online, que le 
permitirá venderlos a empresas o per-
sonas que necesitan estos equipos para 
nuevos proyectos.

el mercado de remates de activos fijos 
online ofrece un servicio completo de 
gestión de la venta de los activos pres-

EL MERCADO DE 
REMATES DE ACTIVOS 
POR INTERNET EN PERÚ

Rafael Álvarez de Villar 
Gerente General 
de Superbid

enfoqUe

cindibles a las empresas de todos los 
sectores, desde la identificación de los 
mismos, su valorización, promoción, ven-
ta, cobranza y entrega. Todo este proce-
so se desarrolla bajo los más estrictos 
controles de transparencia y calidad 
para brindar un excelente servicio.

Luego de aprobados los montos míni-
mos por parte del cliente, se inicia la 
carga de información en la plataforma 
de subastas, así como también la pro-
moción del proceso en medios masivos, 
con el fin de lograr la venta deseada del 
bien.

Uno de los tantos valores agregados de 
este sistema, versus el tradicional mar-
tilleo, es que se garantiza asistencia y 
asesoramiento permanente a los com-
pradores interesados para registrarse y 
ofertar en la web, durante todo el proce-
so que dure la subasta.

Del mismo modo, con el objetivo de ga-
rantizar que el cliente pueda tener una 
venta exitosa, hay un tiempo donde se 

contacta con potenciales compradores 
para invitarlos a participar.

Terminada la subasta y una vez el bien ha 
sido adjudicado, se hace llegar un repor-
te de cierre al cliente con los máximos 
valores obtenidos y un completo análisis 
de todo lo ocurrido durante la subasta.

Posterior a su aprobación, el proceso 
siguiente es contactar con los partici-
pantes para que procedan a cancelar los 
activos adjudicados y puedan brindar la 
información necesaria para emitir los 
comprobantes de venta. 

BUENAS PERSPECTIvAS

en el caso de Superbid, como uno de los 
jugadores principales de este mercado, 
consideramos que hay muchas oportuni-
dades para el despegue de este negocio, 
donde las empresas vendedoras recu-
peran buena parte de sus inversiones, 
mientras que los compradores encuen-
tran equipos óptimos para sus nuevas in-
versiones. Todo con total transparencia.
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Consideramos que este mercado se volve-
rá muy dinámico en los próximos años, gra-
cias a la necesidad de cubrir la brecha de 
infraestructura del país, estimada en US$ 
80 mil millones; es decir, más empresas 
necesitarán vender sus activos en desuso 
y más empresas necesitarán maquinarias 
para empezar nuevos proyectos.

Como Superbid hemos puesto a disposi-
ción de las principales empresas del país 
nuestra experiencia en la gestión de ac-
tivos prescindibles. Gracias a los 15 años 
de experiencia que nos respaldan a nivel 
regional, nuestra plataforma de subas-
tas por internet se caracteriza por ofre-
cer un servicio transparente y eficiente 
a las organizaciones con las que trabaja, 
permitiéndoles tomar decisiones efi-
cientes que contribuyan a la maximiza-
ción del uso de sus recursos.

Lo más importante de este dinamismo 
del mercado de subastas online es la re-
valorización de los activos de empresas 
importantes que operan en el país. no-
sotros estamos orgullosos de ser parte 
de este proceso, pues hoy tanto compra-
dores como vendedores tienen la posi-
bilidad de ofertar o comprar activos en 
una plataforma de internet segura, com-
petitiva y transparente, que proporciona 
beneficio para todos.

Por un lado, el comprador tiene acce-
so a un mayor número de ofertas por 
las cuales puede sentirse interesado 
y, por su parte, el vendedor obtiene 
una real maximización del valor de sus 
activos.

Aunque conocemos de la tradición que 
representa los martilleros en el merca-
do de las subastas, estamos seguros de 
que esta propuesta de crear un sistema 
online de remate de bienes representa 
un nuevo espacio transparente, moder-
no y confiable para ofrecer, a través de 
la internet, la compra y venta de bienes 
en desuso a los mejores precios y con la 
más alta rentabilidad.

Actualmente, contamos con una base de 
contactos de más de 750,000 comprado-
res en 40 países, los cuales permiten -a 
través de nuestra plataforma- transac-
ciones anuales por encima de los US$ 
400 millones. Gracias a estas cifras de 
respaldo, hemos concretado procesos 
de subastas con grandes empresas 
del país, como rimAC Seguros y rea-
seguros, ferreyros/rentafer, Gym, La 
Positiva, Camargo Correa, mitsui Auto 
finance (mAf), renting Perú, Votoran-
tim metais, Grupo Hochschild, minera 
Barrick, odebrecht y Skanska, entre 
otros. estimamos que esta importante 
lista continuará incrementándose en los 
próximos años.

“Este mercado se 
volverá muy dinámico 
en los próximos años, 
gracias a la necesidad 
de cubrir la brecha de 

infraestructura del 
país; es decir, más 

empresas necesitarán 
vender sus activos en 

desuso”.

Vista de la plataforma de subastas.

El mercado de subastas tendría un amplio espacio de expansión.
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El Sao Paulo expo exbhition & 
Convention Center, en Sao Pau-
lo (Brasil), será una vitrina de 
soluciones tecnológicas y no-

vedades en equipos para construcción 
y minería, entre los días 9 y 13 de junio, 
cuando se desarrolle la m&T eXPo 2015 
– 9ª feria y Congreso internacionales 
de equipos para Construcción y 7ª feria 
y Congreso internacionales de equipos 
para minería.  este evento es conside-
rado como un importante termómetro 
para los fabricantes, usuarios y provee-
dores de equipos para construcción y 
minería.

en 110 mil m² de área, alrededor de 500 
expositores de Brasil y del extranjero, 
mostrarán lanzamientos de 1000 mar-
cas proveedoras de equipos direccio-
nados hacia los segmentos de constru-
ción, infraestructura y minería. 

Dichos productos refuerzan el rol de 
m&T eXPo como fomentador de inno-
vación para el sector, para beneficiar los 

M&T EXPO 2015 
contará con 1000 marcas de equipos 
para construcción y minería 

eVenTo

usuarios de máquinas, con el aumento 
de productividad y rentabilidad, aho-
rro de recursos naturales, reducción de 
costos, mayor sostenibilidad, mejoría 
en la operación y, consecuentemente, 
mayor competitividad. 

entre los principales productos están 
equipos para allanamiento, pavimenta-
ción, izamiento, perforación de rocas, 
minería, entre otros, además de moto-
res, trenes de rodaje y otros repuestos 
y componentes. 

Sobratema – Asociación Brasileña de 
Tecnologia para Construcción y mi-
nería -, promotora y organizadora de 
m&T expo 2015, estima recibir 54 mil 
visitantes de Brasil y del extranjero, 
entre profesionales, técnicos de las 
áreas de minería y construcción, y em-
presarios en búsqueda  por oportuni-
dades de negocios. 

“Testimonios de los expositores y de 
los visitantes refuerzan que hay una 

La Feria debe atraer un público 
aproximado de 54 mil visitantes, 

entre profesionales, técnicos 
y empresarios brasileños y del 

extranjero

expectativa en saber lo que la feria 
presentará para conocer tendencias y 
después definir el rumbo de sus nego-
cios”, manifiesta Hugo ribas Branco, 
director de ferias y operaciones de 
Sobratema.

otro destaque de esta edición será el 
m&T eXPo Congreso, que se realizará 
en los días 10, 11 y 12 de junio y contará 
con una programación completa, forma-
da por seminarios organizados por So-
bratema, entidades sectoriales y expo-
sitores, y eventos especiales tales como 
el 2º Summit internacional de excelencia 
operacional & Lean Construction, el 3º 
Congreso nacional de Valorización del 
Alquiler, el 6º enAmmin – encuentro 
nacional de la Pequeña y mediana mi-
nería, y el Curso Pre-fabricados de Hor-
migón – Un abordaje completo desde la 
fábrica hasta sitios de trabajo.

Cabe mencionar que en esta edición se 
conmemora los 20 años de la trayecto-
ria exitosa de m&T eXPo.
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¿Cuál es el objetivo y qué noveda-
des se presentarán en de ProExplo 
2015?
La novena versión del Congreso inter-
nacional de Prospectores y explorado-
res (ProeXPLo 2015), tiene como obje-
tivo promover la inversión en proyectos 
mineros sostenibles desde el punto de 
vista técnico, social y ambiental, que 
fortalezca la imagen de nuestro país 
como destino de inversiones a nivel 
mundial. 

igualmente, fomentar el intercambio y 
actualización de experiencias y conoci-
mientos referentes a la prospección y 
exploración minera.

entre las novedades, desarrollaremos 
por primera vez el Top mining explo-
ration, en el que hemos invitado a los 
principales Ceo de las empresas ex-
ploradoras y embajadores de países 
como Alemania e india, quienes nos 
ofrecerán su visión del negocio mine-
ro, en especial, de las inversiones en 
exploraciones y las oportunidades en 
medio de la crisis.

Además, ProeXPLo 2015 incluirá una 
exhibición técnica con aproximadamen-
te 60 stands y el tradicional Core Shack, 
con las muestras de los principales yaci-
mientos del país.

“ESTE AÑO 
DESARROLLAREMOS 
POR PRIMERA VEZ EL 
TOP MINING EXPLORATION”

¿Quiénes son los expositores más des-
tacados que participarán este año?
entre los expositores tenemos a Kevin 
Heather de la Society of economic Geolo-
gists (SeG) de estados Unidos quien ten-
drá a su cargo la conferencia magistral: 
“Key factors in the exploration, Discovery 
and monetization of Porphyry Cu project”.

Del mismo modo, contaremos con la pre-
sencia de michael Doggett de Canadá, 
quien disertará sobre “Copper explora-
tion - the Big Picture: recent Trends and 
future Directions”; Thierry Sempere del  
institut de recherche Pour le Dévelo-
ppement (irD) de francia, con el tema 
“Conceptos geológicos actualizados para 
la exploración minera en los Andes” y Jon 
Hronsky del Western mining Services 
(Australia), quien expondrá sobre “The mi-
neral Systems Approach: Key to Predicti-
ve exploration Targeting”, entre otros.

¿Cuáles son los temas más importan-
tes que se analizarán en esta edición?
Para esta oportunidad hemos estable-
cido 14 ejes temáticos, distribuidos en 
sesiones de trabajo que están a cargo 
de destacados profesionales. Así tene-
mos la sesión Depósitos de Cobre de 
exploración Avanzada y nuevos Pro-
yectos a cargo de César Aguirre; Depó-
sitos oro-Plata de exploración Avanzada 
y nuevos Proyectos con Andrés quiroz y 

fausto Cueva; modelamiento y estima-
ción de recursos con Abel Puerta y eva-
luaciones económicas con enrique Garay.

Asimismo, Servicios Geológicos con Jorge 
Chira; Geofísica con Alain Théberge; Geo-
química con  miriam mamani; Controles 
estructurales en Yacimientos con José ma-
charé; Depósitos Polimetálicos con euge-
nio ferrari; metalogenia con Jorge Acosta; 
investigación y Desarrollo con Silvia rosas; 
reguladores, Permisología y responsabi-
lidad Social en exploraciones con Alfredo 
rodríguez; Vivencial Gobiernos regionales 
con Pedro Cárdenas y el Top mining explo-
ration con Ángel Campos.

¿Considera presentar una relación 
de propuestas al MEM al finalizar 
ProExplo 2015?
Sin duda una característica de los even-
tos que organiza el instituto de ingenie-
ros de minas del Perú (iimP) es su riqueza 
técnica, y propuestas con base científica.

en ese contexto, luego de la sistemati-
zación correspondiente, alcanzaremos a 
las autoridades del mem las conclusio-
nes de ProeXPLo 2015, como un aporte 
del instituto en la ardua tarea de ser 
cada vez más competitivos como sec-
tor. igualmente, las haremos de dominio 
público a través de los medios de comu-
nicación en su debida oportunidad.

Pro eXPLo

Ing. Ángel Álvarez, presidente de la comisión 
organizadora de ProEXPLO 2015

Para esta nueva edición, dentro de sus actividades se han establecido 14 ejes temáticos, distribuidos en sesiones 
de trabajo que están a cargo de destacados profesionales. Asimismo, al finalizar el congreso, se alcanzará a las 
autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) las conclusiones de ProEXPLO 2015 con el fin de ser más 

competitivos en el sector.



Mediante la presente les informamos que  la empresa  Mauricio Hochschild Ing. 
y Serv.  Sucursal Perú (MHIS  Suc. Perú) es actualmente uno de los dos 
distribuidores Oficiales que DEUTZ Corporation cuenta  como autorizados en 
Perú. En el caso de este, es responsable por la venta y distribución de nuestros 
productos, incluyendo Motores, Repuestos, a su vez nos es grato informar que 
Mauricio Hochschild Ing. y Serv. Sucursal Perú (MHIS  Suc.Perú) cuenta con 
Personal Técnico capacitado y certificado por DEUTZ Corporation, para con ello 
brindar a sus clientes el Servicio de Arranques de Equipos, Mantenimiento y/o 
Reparación, con la garantía que nuestra compañía considera para estos casos.

    A su vez podemos indicar que todos los repuestos DEUTZ vendidos y 
utilizados para el arranque, mantenimiento y/o reparaciones de equipos 
desarrollados por Mauricio Hochschild Ing. y Serv. Sucursal Perú (MHIS  
Suc.Perú) son genuinos y están garantizados por DEUTZ Corporation. Por lo 
anterior informamos que Mauricio Hochschild Ing. y Serv. Sucursal Perú 
(MHIS Suc.Perú) cuenta con todo el apoyo y respaldo de fábrica para dar 
soporte, y hacer crecer la marca en el territorio Peruano.
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J. Enrique Sauerteig
DEUTZ Corp.
3883 Steve Reynolds Blvd.
Norcross , GA 30093, USA
Phone: +1-770-564-7100

A Quien Concierne,
Lunes 27 de Abril, 2015

DEUTZ Corporation
3883 Steve Reynolds Blvd.
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Es así que, en el Perú, MHIS es 
DISTRIBUIDOR OFICIAL de la 
marca Deutz para la comerciali-
zación de Motores, Repuestos, 

Servicio Técnico y Aditivos.

En nuestro Servicio Técnico, desarrolla-
do pensando en dar el soporte de Deutz 
que el usuario requiere para sus unidades, 
contamos con técnicos e ingenieros califi -
cados con amplia experiencia y especiali-
zados en Deutz Corp. para la atención de 
motores de la marca. Los servicios que 
Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios 
(MHIS) entregan es de primer nivel, ya sea 
en el terreno mismo de las operaciones o 
en nuestro taller, especialmente diseñado 
para reparaciones mayores.
  
Nuestro Servicio Técnico, y por ende nues-
tras instalaciones, certifi cadas por Deutz 
Alemania*, tiene como misión entregar 
reparaciones de la más alta calidad a pre-
cios competitivos y en tiempos reducidos, 
permitiéndonos ser los socios estratégicos 
que nuestros clientes requieren.

Nuestro respaldo para los trabajos de-
sarrollados por el Servicio Técnico MHIS 
cuenta con las siguientes políticas, que for-
man parte de la formación Deutz de nues-
tro propio personal:

• Utilización solo repuestos originales, 
con garantía 100% de fábrica, lo que ase-
gura la Calidad Total de la reparación y la 
vida útil del motor.

¿ POR QUÉ UN 
DEUTZ NO DEBE 
DEJAR DE SER 
UN DEUTZ ?

Mauricio Hochschild Ingeniería 
y Servicios (MHIS) tiene como 
principal unidad de negocios al 
área de Motores de Combustión 

Interna y cuenta con la 
representación autorizada de la 
marca Alemana Deutz, por más 

de 40 años, marca que es un líder 
tecnológico en motores diésel de 
esta categoría a nivel mundial. 

La atención comprende motores 
diesel entre 5 y 670.5 HP y con 

sistemas de refrigeración por aire 
y líquido de última generación.

• Reparaciones según estándares de 
fábrica, garantizadas. Esta condición hace 
que la aplicación de los procedimientos 
que la fábrica determina sean aplicados en 
los procesos de la reparación del equipo, 
logrando los estándares que Deutz exige.

• Motores reparados probados en Ban-
co Dinamométrico. Esta implementación 
hace la gran diferencia entre algunos ser-
vicios y los que MHIS propone, ya que po-
demos ensayar la unidad bajo las exigen-
cias de carga que la condición original del 
motor mantenía. Aquí podemos aplicar el 
concepto de “De Nuevo, como Nuevo”.

• Acceso a información y soporte en-
tregado por Deutz. A fi n de aplicar las 
condiciones, características, tolerancias, 
torques, y poder reparar un motor para 
obtener un resultado óptimo, MHIS cuen-
ta con una conexión a la Base de Datos 
Deutz, entregando como resultado un 
equipo como salido de fábrica.

• Técnicos en especialidades mecáni-
cas, eléctricas e hidráulicas. Una de las 
preocupaciones de MHIS es mantener un 
staff de técnicos especializados, los que en 
sus respectivas especialidades se capaci-
tan en forma permanente para mantener 
los estándares de calidad que Deutz exige.

• Amplio stock de repuestos que garan-
tiza una Post-Venta adecuada a los reque-
rimientos de nuestros clientes. Este es el 
compromiso que Deutz y MHIS asumen 
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con nuestros clientes, ya que el concepto 
de trabajar para el proceso y/o la opera-
ción en donde los equipos cuentan con 
motores Deutz, hace que el compromiso 
sea realmente un reto. “Si la máquina fa-
lla, y no soy capaz de darle respuesta a un 
Servicio del Motor, pongo en riego la ope-
ración”, es el concepto que aplicamos hoy, 
dice el Ing. Jorge Angulo, Jefe de Servicio 
Técnico MHIS Perú.

• Nuestro Personal Técnico de primer 
nivel posee ENTRENAMIENTOS PER-
MANENTES especializados en la marca 
Deutz, los cuales aseguran a nuestros 
clientes un soporte de producto de calidad  
y un trabajo rápido, efi ciente y garantizado.

El motor Diésel requiere de Mantenimiento 
Overhaul periódico para un buen funcio-
namiento. Esta razón conlleva a nuestros 
clientes a establecer un plan de manteni-
miento Overhaul que inspire seguridad en 
el trabajo de sus motores Deutz, el cual 
contribuirá a conservarlos en condicio-
nes de cumplir con la función para la cual 
fueron proyectados con la capacidad y la 
calidad especifi cadas por la marca Deutz. 
Esto les permitirá ser utilizados en condi-
ciones de seguridad y economía de acuer-
do al nivel de ocupación y a un programa 
de uso defi nidos por ellos.
 
Todo lo anterior hace que Mauricio Ho-
chschild Ingeniería y Servicios (MHIS) se 
preocupe no solo de la venta de un pro-

ducto, sino de lo más importante, su man-
tenimiento. 

“EL CICLO DE VIDA DE UN MOTOR SE 
COMPONE DE DOS PARTES IMPOR-
TANTES, LA PRIMERA, LA CONCEPCIÓN 
DE LA NECESIDAD, HASTA LA COMPRA 
DEL EQUIPO, Y LA SEGUNDA SU USO 
Y MANTENIMIENTO, SIENDO ESTA MAS 
DEL 90% DEL TIEMPO TOTAL”, dice el 
Ing. Juan Carlos Aros E., Gerente General. 

Si no nos preocupamos de dar el soporte a 
nuestros equipos creando esta alianza en-
tre proveedor de equipos (OEM’S), presta-
dores de Servicios Mineros, Áreas de Man-
tenimiento de Mina y nosotros, atentamos 
contra la Productividad y la Operación, 
siendo ésta el oxígeno que da vida a nues-
tros trabajos.

CICLO DE ADQUISICIÓN Y USO DE UN EQUIPO
PRIMERA ETAPA : EN ESTA 
ETAPA NO SE REQUIEREN 

GRANDES COMPROMISOS MAS 
SOLO CUMPLIR CON LAS 

ENTREGAS  Y EL VALOR DEL 
PRODUCTO.  ESTE PERIODO NO 

DEBIESE SER SUPERIOR AL 5% 
DEL TIEMPO TOTAL DE VIDA 

DEL MOTOR

SEGUNDA ETAPA : EN ESTA ETAPA SE DETERMINA LA REAL 
CAPACIDAD DE LA UNIDAD, TANTO EL LA CALIDAD COMO EN EL 
SOPORTE DE SUS SERVICIOS. UN EQUIPO TOP DE MERCADO NO 

PODRÍA SUBSISTIR SI NO CONTASE CON ;  SERVICIO TÉCNICO 
CALIFICADO, DISPONIBILIDAD EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS 
ORIGINALES, APOYO TÉCNICO PERMANENTE.   SI CONSIDERAMOS 

QUE ESTA ETAPA ES APROXIMADAMENTE UN 95% DE LA VIDA 
ÚTIL, ES LA ETAPA MAS IMPORTANTE EN LA ADQUISICIÓN DE UN 

EQUIPO.

EN  

MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS  
TRABAJAMOS PARA ESTA SEGUNDA ETAPA 

DETERMINACIÓN DE 
LA NECESIDAD

ANÁLISIS DE LA 
OFERTAS

ADJUDICACIÓN Y                              
COMPRA

PUESTA EN            
MARCHA

BÚSQUEDA DE 
ALTERNATIVAS EN EL 

MERCADO

≈ 5% a 7% ≈ 93% a 95% f(t)
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La Compañía minera Argentum recibió 
el premio Seguridad minera en la cate-
goría subterránea en su unidad moro-
cocha, por mantener los estándares de 
seguridad y un ambiente libre de acci-
dentes. este reconocimiento se rea-
lizó en el marco de la clausura del XiX 
Seminario internacional de Seguridad 
minera organizado por el instituto de 
Seguridad minera (iSem).

el Concurso nacional de Seguridad 
premia a las empresas mineras que han 
registrado menor índice de accidenta-
bilidad durante el 2014 en las categorías 
“minería a Tajo Abierto”, “minería Subte-
rránea” y “refinerías y fundiciones”.

Los ejecutivos de Argentum se mostra-
ron satisfechos por haber logrado por 
tercer año consecutivo esta distinción 
y señalaron que les sirve de incentivo 
para seguir velando por la seguridad y 

en el marco del XViii Concurso nacional de Seguridad y XiX 
Seminario internacional de Seguridad minera, evento que 
es impulsado por el  instituto de Seguridad minera del Perú 
(iSem), Antapaccay fue distinguida a con el primer lugar en la 
categoría “minería a tajo abierto”.

La distinción fue otorgada como resultado del desempeño 
en materia de seguridad y salud registrado durante el año 
pasado. Antapaccay resaltó entre todas las operaciones  y 
empresas mineras del resto del país debido al compromiso 
de su fuerza laboral con las normas de seguridad vigentes en 
nuestro país. 

esta distinción se entrega todos los años  a las empresas mi-
neras que hayan registrado el menor índice de accidentes  y 
se otorga en las categorías “minería a Tajo Abierto”, “minería 
Subterránea”, y “refinerías y fundiciones”. Antapaccay ya ha 
sido premiada en anteriores ocasiones con esta distinción.

el éxito de Antapaccay se debe en gran parte al compro-
miso del personal de la compañía minera así como de sus 

ARGENTUM FUE PREMIADA EN ISEM 

ANTAPACCAY: 
LA MÁS SEGURA DEL PAÍS

la salud de sus colaboradores en moro-
cocha y en todas sus unidades mineras 
operativas.

“nos anticipamos a los hechos y por eso 
trabajamos con todas las gerencias las 
políticas de seguridad que nos llevan 
al éxito. Porque la seguridad minera es 

emPreSAS

contratistas, por su alto involucramiento en la implemen-
tación y gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud ocupacional enfocado en una acción preventiva 
para mantener ambientes de trabajo saludables y libres 
de lesiones.

una responsabilidad que nos compete a 
todos, desde los colaboradores que ya 
están tomando conciencia de la impor-
tancia de usar implementos de seguridad, 
hasta los ejecutivos que debemos velar 
por nuestra fuerza laboral que es nuestro 
recurso más valioso”, dijo Jorge Ugarte 
Gerente General de Pan American Silver.
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¿Cómo nace LaserTec?
Miguel Lamac (ML): A finales del 2004, 
junto a un socio inicié en Santiago de Chile 
un estudio de posibles alternativas de nue-
vas tecnologías que sean capaces de obte-
ner un alto valor agregado en la minería.

es así como, tras evaluar distintas opcio-
nes durante todo el año 2005, se concluyó 
que había un enorme potencial en el área 
del análisis en línea de minerales en gran-
des volúmenes. esto dado que existían 
áreas en el proceso minero, donde sim-
plemente no había opciones de análisis en 
línea  y eso en muchos casos continúa así 
hasta ahora.

en ese período se determinó que una de 
las mejores opciones para desarrollar, es 
una tecnología Láser llamada LiBS (Laser 
induced Breakdown Spectroscopy), que 
es una tecnología genérica, ya existente 
en el mercado y usada en otros sectores 
industriales, lo cual significaba que reque-
riría de una serie de adaptaciones y cam-
bios para poder ser aplicada en la minería.

NUEVA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS PARA 
ANÁLISIS EN LÍNEA DE MINERALES

en el 2006 inicié el proceso de seleccionar 
al mejor fabricante disponible en el mundo 
para desarrollar este negocio. en ese en-
tonces en etapa de mero proyecto y/o en 
pañales. en consecuencia, tras contactar a 
las pocas empresas existentes en el mundo 
que podían desarrollar este desafío, se llegó 
a un acuerdo con Laser Analytical Systems 
and Automation Gmbh (LSA), localizada en 
Aachen, Alemania, que asume el desafío, 
para el cual señalan desde un comienzo que 
tomaría bastante tiempo, pruebas científi-
cas, ingeniería; y por supuesto, mucho dine-
ro desarrollar este proyecto, pero que era 
perfectamente factible.

LSA es una pequeña empresa compues-
ta por científicos e ingenieros, y quienes 
han sido parte del  centro de i&D fraun-
hofer iLT, también en Aachen, el principal 
centro de i&D en tecnologías láser en 
Alemania y europa.

Actualmente, en dicho centro trabajan 
más de 400 personas, la mayor parte 
de ellos científicos e ingenieros y, en su 

TeCnoLoGÍA

gran mayoría, doctorados en sus espe-
cialidades. en este centro se han logrado 
importantes desarrollos tecnológicos 
que son hoy aplicados en diversos tipos 
de industrias. 

Con el respaldo de fraunhofer iLT, nació 
LSA, quienes lograron los primeros de-
sarrollos con la tecnología LiBS para la 
industria del acero, lo cual permitió for-
mar LSA como empresa al amparo del 
fraunhofer iLT.

Por otro lado, fraunhofer iLT, forma par-
te del gigantesco centro de i&D, fraun-
hofer institute de Alemania. fraunhofer 
es el centro de i&D más grande de eu-
ropa y uno de los principales del mundo, 
con alrededor de 66 centros de i&D, 
cada uno especializado en una disciplina. 
Asimismo en fraunhofer trabajan alre-
dedor de 24,000 personas en total, sien-
do un gran segmento de ellos científicos 
o ingenieros y doctorados en su mayoría. 
Cuentan con un presupuesto anual de 
i&D de unos US$ 2,200 millones.

(de izq. a dcha.) Miguel Lamac, Socio y Director de Lasertec Ltda., y Juan Pablo Soffia, Socio de Lasertec Perú.
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Todo lo anterior, constituye un sólido 
respaldo del fabricante seleccionado, 
debido a que es la compañía indicada 
para desarrollar la aplicación de la tec-
nología LiBS para la minería.

en paralelo y durante varios años, es-
tudié esencialmente en Chile los rea-
les usos que estos analizadores y su 
tecnología podían tener en la minería. 
Para alcanzar este objetivo, conté con 
la cooperación de algunas de las más 
grandes minas de cobre en Chile como 
son minera Los Pelambres (Antofagas-
ta minerals); minera escondida (BHP Bi-
lliton/río Tinto); Codelco – Casa matriz; 
mina Chuquicamata de Codelco; mina 
radomiro Tomic de Codelco.

Así se determinaron los posibles usos fina-
les de estos equipos. Con todo lo señalado, 
se dio el “vamos final” a este proyecto en el 
2013 en conjunto con el proveedor LSA en 
Alemania y a raíz de ello, ese mismo año 
se formó en Santiago de Chile la empresa 
Lasertec Chile para operar en dicho país.

Cabe mencionar que por el desarrollo e 
ideas, tengo el derecho exclusivo mun-
dial para operar este servicio o negocio, 
esencialmente en la gran y mediana mi-
nería de todo tipo de minerales.

en esta etapa inicial se ha partido en 
Chile, siguiendo ahora en Perú, para 

Además, el analizador determina o cuantifica 
la presencia de mineral, ya sea en Partículas 
por millón (Ppm) y/o en porcentaje.

Para hacer más fácil la interpretación 
por parte del usuario, se entregan los da-
tos de aquellos minerales o elementos 
que sean de su estricto interés. Así se 
evita enviar datos que no aportan valor a 
la empresa minera

De igual forma, esta tecnología permite 
analizar tanto en sólidos como líquidos, 
razón por la cual puede ser utilizada, 
mediante los analizadores en virtual-
mente toda la línea de producción de las 
minas.

el láser analiza la superficie del mineral, 
con una capacidad de penetración de 1 mm 
y según los científicos, esto bastaría para 
obtener una adecuada representatividad 
del mineral, ya que adicionalmente, se está 
analizando en forma continua el mineral. 
en los casos de fajas, la idea es buscar un 
punto óptimo en donde haya siempre una 
buena mezcla del mineral; es decir, al mo-
mento de cargar el mineral sobre la faja.

Por último, el concepto es ofrecerle a las 
empresas mineras una muy clara “ten-
dencia” de que ocurre al instante en el 
lugar preciso en donde cada analizador 
está instalado y en base a ello poder to-
mar decisiones inmediatas.

luego continuar con otros países 
como estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia, etc.

en Perú, estoy conformando una so-
ciedad con Juan Pablo Soffia y posible-
mente se integren más socios peruanos 
en el corto plazo. este proceso actual-
mente está en marcha con la activa 
búsqueda de una empresa peruana que 
disponga de tecnologías o servicios 
avanzados para la gran minería.

¿En qué consiste el proceso del anali-
zador en línea?
ML: estos analizadores funcionan en base 
a la tecnología LiBS, el cual dispara sobre la 
superficie del mineral creando altas tem-
peraturas lo que genera una luz emitida 
(Plasma) que es analizada por un espectró-
metro que puede diferenciar y cuantificar 
todos los elementos de la Tabla Periódica.

Dispara a un promedio de 100 disparos 
por segundo, y es capaz de analizar gran-
des volúmenes en línea. en este aspecto, 
por ejemplo, en una faja se pueden ana-
lizar hasta unas 5,000 a 6,000 Tm por 
hora utilizando uno o dos analizadores.

Puede determinar en forma instantánea y 
muy precisa la cantidad o presencia del mi-
neral buscado y envía de inmediato la infor-
mación al lugar solicitado por el cliente. Típi-
camente esto es la Sala de Control de la mina. 

Los equipos cuentan con todas las protecciones necesarias para soportar las condiciones ambientales en las minas, como son; polvo, humedad, corrosión, etc.
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¿Cuáles son los beneficios que ofre-
cen estos equipos?
ML: Son varios. el primero, y muy impor-
tante hoy en día en la minería mundial, es 
una tecnología no radioactiva, no conta-
minante y totalmente segura para los 
operarios y el medio ambiente. Posible-
mente, ninguna otra tecnología cumple 
en análisis en línea con todos estos pará-
metros, considerablemente apreciados 
por los operarios de minas.

Posiblemente es la única tecnología que 
en línea puede analizar en casi o todas 
las áreas de una mina, desde pozos de 
voladura, pasando por la planta de be-
neficio y terminando con el concentrado. 

Son equipos autónomos. Solo requieren 
tener acceso al sitio en donde tienen que 
analizar y envían la información. en este 

en cualquier área en donde puedan ser 
útiles; y en las colas que van a los tran-
ques de relaves.

De igual forma en el concentrado final 
para efectuar la mejor mezcla de mineral 
para embarcar a los clientes; y en otras 
áreas que puedan ser del interés de las 
compañías mineras y que sean factibles.

¿Cuáles son los objetivos en Perú?
ML: este año y el 2016, el plan es dar a 
conocer a la gran minería de minerales 
Bases nuestro servicio y sus equipos. 
esto se logrará con visitas a cada una de 
las minas para presentarles la idea.

Consideramos que estos analizadores 
pueden ser un gran aporte para dichas em-
presas, sobre todo si son integrados con el 
uso de algunos o varios de ellos en distintas 

El dato
Para mayor información se puede 
enviar un correo a: mlamac@
lasertecnologia.cl  o contactar a 
los celulares: Perú: (51)  987-982-
981 y Chile: (569) 9870-4120.

medida en que se vaya entrando a ellos.

¿Cómo garantizar a las empresas mi-
neras que los analizadores dan bue-
nos resultados?
ML: Lasertec, así como el fabricante, 
LSA, queremos tener la máxima confian-
za y seguridad al firmar un contrato con 
las empresas mineras. Por esta razón, se 
siguen importantes pasos como enviar 
a Alemania una adecuada cantidad de 
muestras de mineral del área o uso que 
la empresa minera pretende darle. esas 
muestras, son analizadas intensamente 
por el fabricante en Alemania y luego 
este emite un veredicto con los resulta-
dos de las muestras.

Si estos resultados son adecuados para 
la empresa minera, se pasa a la siguiente 
etapa, que consiste en una visita a la mina, 

“Estos analizadores funcionan en base a la tecnología LIBS, el cual dispara sobre 
la superficie del mineral creando altas temperaturas lo que genera una luz 

emitida (Plasma) que es analizada por un espectrómetro que puede diferenciar y 
cuantificar todos los elementos de la Tabla Periódica. Dispara a un promedio de 100 

disparos por segundo, y es capaz de analizar grandes volúmenes en línea”.

sentido no requieren, por ejemplo, en las 
líneas de flotación de mangueras alimen-
tadoras; tampoco requieren de personal 
por parte de las empresas mineras.

Asimismo, detectan de inmediato el 
cambio de mineral cuando este se pro-
duce; y están basados en la tecnología 
LiBS que es joven y con mucho potencial 
de desarrollo por delante, lo cual augura 
un avance tecnológico constante, como 
ya lo han hecho muchos de sus compo-
nentes en los últimos años.

¿En qué etapa del proceso minero par-
ticipan los analizadores en línea? 
ML: Pueden ser utilizados en casi todas 
las etapas, como son análisis de mues-
tras de pozos de voladura, previo y/o 
posterior a la voladura misma; así como 
del mineral sobre fajas que van a pilas de 
lixiviación.

También en la plantas de beneficios en 
fajas previo a los molinos SAG; en las 
plantas de beneficios en pulpa o líneas 
de flotación; en las plantas de beneficio 

áreas de la mina, en especial en las plantas 
de beneficios; y que el contar con una gran 
cantidad de información constante, en línea 
puede ser una herramienta muy poderosa 
para la toma de decisiones inmediatas.

en base a lo anterior, los analizadores 
hacen un gran sentido para las empresas 
mineras si la información que proveen 
permite a las compañías recuperar más 
mineral; y también si con la información 
producen ahorros significativos en el 
proceso.

Si al menos se logra uno de los dos ante-
riores objetivos, ya el beneficio es muy 
importante para las compañías.

Asimismo, ya están elaboradas las op-
ciones de planes de negocios que po-
demos ofrecer a las empresas mineras, 
buscando proporcionarles a ellas toda la 
confianza al firmar un contrato con noso-
tros. Por lo demás, estos planes son los 
mismos que ya se ofrecen en la actuali-
dad en Chile, y que serán los mismos a los 
que serán ofrecidos en otros países en la 

de personal especializado de Lasertec 
Perú junto al proveedor, LSA, quiénes de 
común acuerdo con la empresa minera, 
determinan el lugar exacto en donde cada 
equipo se instalará y en base a ellos se 
elabora la ingeniería específica. Además 
se acuerdan los parámetros que el equipo 
deberá cumplir y este es finalmente fabri-
cado para el uso requerido.

Como comentario adicional, podemos 
informarles que posiblemente en el 
primer semestre del año 2016 llegue un 
primer equipo a Chile y tal vez ya tam-
bién uno a Perú.
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TECHBRAND PERÚ SAC, agrega valor a su empresa a través 
de 03 soluciones dirigidas al sector minero e industria pesada: 
1. Servicios: Administración on-site de pañoles de herramien-
tas e insumos. 
2. Suministro: Herramientas, Aros, Componentes y Partes af-
termarket. 
3. Fabricaciones: Estructuras metálicas industriales. 

Desde el 2014, Techbrand representa exclusivamente en Perú 
a Global Mining; fabricante canadiense de aros para camiones 
y cargadores OTR como CAT,  Komatsu,  Terex,  P&H,  LeTour-
neau, entre otros. 

Los aros Global Mining para vehículos muevetierra son fabri-
cados según las tendencias en radialización, donde las pre-
siones de aire son mayores en los neumáticos, los torques en 
camiones son más altos, la relación carga/velocidad se incre-
mento y las exigencias de menores tiempos de recambio son 
una constante; con todo ello la confi abilidad de un ensamble 
aro/neumático que cumpla estos condicionantes adquiere vi-
tal relevancia.

Global Mining con más de 40 años de experiencia en solucio-
nes para vehículos muevetierra, ha introducido mejoras y re-

TBP: Soluciones de abastecimiento
y gestión de activos industriales

fuerzos a las zonas críticas del aro para asegurar el perfecto 
sellado y compatibilidad entre sus componentes, evitando 
de esta manera pérdidas de aire y consecuentemente alar-
gando la vida útil del neumático. 

Actualmente tenemos aros ensamblados y rodando en las prin-
cipales fl otas de las mineras peruanas, lo que marca un punto 
de infl exión ante lo tradicional, con un producto acorde a las 
exigencias del mercado. 

Visítenos: www.tbp.com.pe

EMPRESAS

Robert Bosch, empresa líder e innovadora con más de 127 años 
brindando soluciones eficientes para el calentamiento de agua 
a nivel mundial para el sector residencial, comercial e industrial, 
inició la comercialización en Perú de su lanzamiento de la línea 
de calderas a vapor marca Bosch, antes Loos Bosch Group.

ROBERT BOSCH INICIA 
VENTA DE CALDERAS A VAPOR

El lanzamiento de esta línea de negocio se convierte en la solu-
ción ideal para el calentamiento de agua y generación de gran-
des demandas de vapor en sectores como bebidas, alimentos, 
pesqueras, textil, papeleras, azucareras, entre otros.

“En Bosch contamos con equipos que van desde los 40 hasta 
los 3,500 BHP pirotubulares, cuya característica principal es la 
eficiencia energética que es de aprox. del 95%. Esto se logra a 
través de sistemas patentados por Bosch que hacen que sean 
únicos en el mercado”, manifestó Víctor Salinas Gargurevich, 
Gerente de la División Termotecnología de Robert Bosch Perú.

Dijo que gracias a este nuevo sistema se ahorra más del 30% 
en combustible y hasta un 80% en productos químicos, tenien-
do como resultado un retorno de inversión casi inmediato en 
menos de 1.5 años, según sea el caso.  

Cabe precisar que, de la mano con la COP 20, se ha establecido 
que todas las empresas deben apoyar con la preservación del 
medio ambiente, pilar  fundamental de toda la gama de produc-
tos Bosch. 
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EMPRESAS

Aramark, empresa global líder en gestión de provisiones ali-
mentarias y multiservicios corporativos, entregó becas a 
Flor del Pilar López García y Ly Farfán Gloria, estudiantes del 
Instituto de Alta Cocina y Gastronomía de la Universidad San 
Martín de Porres (USMP) como parte del convenio firmado con 

Hace pocos días tuvo lugar la final de YETD (Young European 
Truck Driver), la versión europea del certamen Mejor Conduc-
tor de Camiones de Scania. Luego de una excitante final, el 
máximo trofeo quedó en manos de Lars Søndergård, oriundo 
de Dinamarca.
 
Søndergård, de 32 años, dirige su propia empresa de transpor-
te en Horsens y viajó a la final en Södertälje con el objetivo de 
demostrar sus habilidades y ganar la competencia.  Sønder-
gård ocupó el primer puesto, seguido por Patrick Schildmann, 
de Alemania, y Thomas Knüsel de Suiza. 
 
Esta fue la segunda participación de Lars Søndergård en el cer-
tamen. Como parte de su preparación, estudió en profundidad 
videos de la final de 2012 junto a su hija Naja de 4 años; pero su 
éxito es también el resultado de un arduo entrenamiento técni-
co, que incluyó capacitación en Scania Academy.
 
Mikael Person, gerente general de Scania Driver Competitions, 
se mostró feliz por la forma en que se desarrolló la competen-
cia y en especial la gran final: “Todos los países participantes 

ARAMARK ENTREGA BECAS

SCANIA: ÉXITO EN 
COMPETENCIA DE CONDUCTORES

esta institución educativa al obtener los más altos promedios 
de su clase.

La entrega se realizó en las instalaciones de Aramark y contó 
con la presencia del Gerente General de la empresa, Carl Roo-
th y el Director del Instituto de Alta Cocina de la USMP, Renzo 
Gianella.

Flor del Pilar López García indicó que le gusta mucho cocinar 
para su familia y amigos. Por ese motivo, decidió especializarse 
en el Instituto de Alta Cocina de la USMP y aprender los se-
cretos culinarios de la comida peruana. Por su parte, Ly Farfán 
Gloria, indicó que su visión al terminar la carrera es fundar un 
Restobar, así como una pastelería.
 
Aramark busca potenciar el mercado gastronómico nacional 
con profesionales de primera línea e incrementar la oferta la-
boral en el sector. Por ello, cada semestre entregará una beca 
al alumno que ocupe el primer puesto del Programa Académico 
de Alta Cocina y Gastronomía de la USMP. 

mostraron un creciente interés en la competencia. Este año sin 
dudas participaron los mejores conductores del continente”.  
Esta instancia definitoria contó con más de 25 participantes 
de toda Europa y 10.000 espectadores y el premio entregado 
al ganador fue un camión Scania 0 Km.
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GERCAR CONSOLIDA SUS SERVICIOS 
GERCAR S.A.C. continua implementando sus planes de moder-
nización de fl ota de camiones grúa y grúas telescópicas, am-
pliación de sus instalaciones y diversifi cación de unidades de 
negocio.

GERCAR S.A.C. continúa consolidando su presencia y participa-
ción en los sectores industrial, minero, construcción, energético 
e infraestructura, poniendo a disposición una moderna fl ota de 
camiones grúa con capacidad hasta 30 tn, y grúas telescópicas 
hasta de 120 tn.

Así mismo, GERCAR S.A.C. viene diversifi cando y ampliando 
las propuestas y alternativas con la nueva línea de negocio 
de alquiler de manipuladores telescópicos en versión girato-
ria, lo que permite integrar mayores opciones para nuestros 
clientes.

GERCAR S.A.C brinda sus servicios desde hace más de 19 años 
mediante una moderna fl ota, infraestructura, organización téc-
nica y administrativa, contando con el soporte de un equipo de 
profesionales y técnicos que le permite brindar un servicio de 
alquiler de equipos de izaje y maniobra con la confi abilidad y se-
guridad, acorde con las demandas operativas de cada uno de los 
proyectos en que participa. 

Es importante mencionar que nuestra política de permanente 
mejoramiento del servicio que brindamos ha concluido con la 
última certifi cación recibida por parte de SGS del Perú S.A., en 
términos de gestión y seguridad, lo que ofrecemos a nuestros 
clientes como valor agregado al servicio que proveemos. 

Como parte del permanente mejoramiento de sus servicios y de 
nuestros objetivos de crecimiento empresarial, GERCAR S.A.C. 
aplica una política de constante renovación de su fl ota que nos 
permite ofrecer equipos de la mayor capacidad y tecnología de 
última generación para el mercado local. 

EMPRESAS

En 2014, Autorex Peruana se ubicó como la empresa líder en 
importación y comercialización de generadores eléctricos por-
tátiles de la marca Hyundai. La empresa registró un incremento 
de más de 40% en la importación de estos equipos, cuyos pre-
cios fluctúan ente los S/. 500 y S/. 12 mil.

Con este resultado, Hyundai logró el 25% de participación en 
el mercado de equipos portátiles, en el que compiten princi-
palmente 10 marcas reconocidas. El más cercano competidor 
consiguió el 19%.

“El mercado de generadores portátiles en el Perú, dentro de 
las marcas más representativas y reconocidas, representa un 
movimiento anual de aproximadamente 15 mil unidades, con 
precios que van desde los S/. 500 hasta los S/. 15 mil”, manifes-
tó Roberto Torero, Jefe de Producto de Hyundai de Autorex 
Peruana.

Roberto Torero agregó que el liderazgo obtenido se explica 
tanto por el respaldo de Hyundai como marca global, como 

AUTOREX LIDERÓ MERCADO
DE GENERADORES PORTÁTILES 

por la competitividad de los precios que brindan una adecuada 
ecuación entre calidad, duración y respaldo técnico.

Los generadores portátiles, con potencias que van desde los 
900 watts hasta los 12 mil watts, están destinados principal-
mente a usuarios finales (para ser usados en casas de campo o 
de playa), pero también son requeridos por los pequeños nego-
cios vinculados a la construcción, minería y banca.
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La diversifi cación técnica y los 
requisitos relacionados con la 
contención de emisiones conta-
minantes han requerido el desa-

rrollo de productos extremadamente 
sofi sticados en los últimos años; junto 
con éstos, hay otros productos con per-
fi les de rendimiento estándar que son 
necesarios para asegurar que los costes 
de mantenimiento sean limitados para 
los vehículos más antiguos y menos so-
fi sticados.

I-SIGMA

Eni i-Sigma, la línea de lubricantes para 
transporte pesado, camión, maquinaria, 
agrícola o de movimiento de tierra.

Aceites para  
Tracción Pesada

Los siguientes aceites son 
productos pensados para 

aplicaciones diversas: la mayoría 
de los motores son diesel para 
camiones (algunos se emplean 
en máquinas agrícolas o para 

movimiento de tierras), los cuales 
tienen necesidades de aplicación 

y parámetros de operación 
completamente diferentes.

De la investigación, eni crea una línea 
completa de lubricantes para transporte 
pesado ofreciendo alta efi ciencia, con-
fi abilidad y óptima protección para el 
motor de su camión, maquinaria agrícola 
o de movimiento de tierra.

Siempre pendiente de los aspectos 
medioambientales, eni ha desarrollado 
una serie de lubricantes de vanguardia 
que no sólo satisfacen los requisitos tí-
picos del transporte por carretera, sino 
que mejora su compatibilidad con el me-
dio ambiente.

La línea i-sigma incluye productos que 
emplean formulas confi ables, probadas 
y ensayadas, así como tecnologías de 

I-SIGMA

Portafolio integral que cubre todas las necesidades 
del mercado peruano
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completa de lubricantes para transporte 
pesado ofreciendo alta efi ciencia, con-
fi abilidad y óptima protección para el 
motor de su camión, maquinaria agrícola 
o de movimiento de tierra.

Siempre pendiente de los aspectos 
medioambientales, eni ha desarrollado 
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que no sólo satisfacen los requisitos tí-
picos del transporte por carretera, sino 
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dio ambiente.

La línea i-sigma incluye productos que 
emplean formulas confi ables, probadas 
y ensayadas, así como tecnologías de 

I-SIGMA

Portafolio integral que cubre todas las necesidades 
del mercado peruano

vanguardia adecuadas para los moder-
nos motores dotados de sistemas de 
reducción de emisiones de gases de es-
cape.

Algunos de los lubricantes en esta línea 
han sido especialmente formulados para 
proporcionar mejoras en la economía de 
combustible y protección ambiental.

Con i-Sigma, el motor está protegido 
incluso en las condiciones de operación 
más severas y en todos los tipos de clima 
y temperaturas.

Los lubricantes i-sigma pueden utilizar-
se con total seguridad para los máximos 
intervalos de cambio de aceite reco-
mendados por los fabricantes, a la vez 
que mantienen sus niveles iniciales de 
calidad.

LÍNEA DE LUBRICANTES I-SIGMA

Top
Gama de productos de alta tecnología 
diseñada para cumplir con todas las 
exigencias de los motores aplicados en 
tracción pesada, superando las especi-
fi caciones más exigentes establecidas 
por los principales fabricantes. 

La gama también incluye lubricantes di-
señados específi camente para motores 
EURO V de nueva generación, equipados 
con sistemas de postratamiento gases 
de escape que requieren una especial 
aditivación para mantener su efectivi-
dad.

Los lubricantes top ms pueden ser utili-
zados durante los máximos intervalos de 
cambio de aceite recomendados.

i-Sigma top MS 15W- 40
i-Sigma top MS 10W- 40
i-Sigma top MS 10W- 30
i-Sigma top MS 5W- 30
i-Sigma top 10W- 40
i-Sigma top 5W- 40

Performance
Gama de productos de alta tecnología 
capaz de atender las más exigentes 
necesidades en el campo de la tracción 
pesada.

Como la gama top ms, estos lubricantes 
son productos innovadores, al máximo 
de la gama, que ofrecen un excelente 
rendimiento y máximos intervalos de 
cambio de aceite.

i-Sigma  performance E7 15W-40
i-Sigma  performance E4 10W-40
i-Sigma  performance E3 15W-40

Universal
Gama de lubricantes de altas prestacio-
nes para motores diesel pesado tradicio-
nales, con elevada fi abilidad y limpieza 
de los componentes mecánicos. 

Estos productos permiten un óptimo 
intervalo de cambio de aceite y, como to-
dos los lubricantes eni, garantiza un alto 
nivel de protección del motor, alargando 
su vida útil.

i-Sigma  universal DL 15W-40
i-Sigma  universal 10W-40

Para más información sobre nuestros 
productos visite: 
www.eni.pe o escribir al siguiente mail: 
nrodriguez@eni-peru.com

I SIGMA lo mejor para tu camión, tecnología que cobra vida.
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grama es su componente internacional. 
Y es que el programa de la Maestría en 
Gestión de la Energía desarrolla en sus 
participantes una visión global de gestión. 
Además, promueve la constante interac-
ción con las mejores prácticas de gestión y 
tendencias del sector energético. En cada 
semestre, los participantes reciben al me-
nos un curso internacional.

El prestigio de ESAN como la primera Es-
cuela de Negocios de habla hispana, le ha 
permitido formar a lo largo de su historia, 
importantes lazos de cooperación con ins-
tituciones de primer nivel en el campo de la 
gestión de la energía. Gracias a estas rela-
ciones, el programa desarrolla dos stage in-
ternacionales (uno por cada especialidad) 
en universidades de gran prestigio.

En los cinco años de operación, el progra-
ma ha tenido una respuesta muy positiva. 
Nuestros participantes son ejecutivos de 
las principales empresas de electricidad, hi-
drocarburos y servicios, quienes aportan su 
valiosa experiencia en la discusión de casos.

Complementariamente, nuestro programa 
genera un valor diferencial para el partici-
pante, al ser el único programa de maestría 
enfocado en la gestión de negocios del 
sector energía que combina los más rele-
vantes tópicos  de regulación, economía y 
management para el fortalecimiento de las 
organizaciones del sector.

ESAN ofrece la Maestría en Gestión de la 
Energía en respuesta a los retos del  creci-
miento económico y energético del país. El 
programa es único en su género ya que com-
bina herramientas específi cas del sector 
energía desde una perspectiva de gestión.

El objetivo del programa es ofrecer una for-
mación integral en gestión de la Energía, con 
especializaciones en el sector Eléctrico e 
Hidrocarburos y Gas que profundicen los co-
nocimientos de tipo económico, regulatorio 
y fi nanciero que se requieren en la gestión 
técnica y económica de las distintas áreas de 
negocio en las empresas del sector energía.

La combinación de conocimientos, habilida-
des y competencias desarrolladas durante 
el programa permitirá a los participantes 

contar con recursos y herramientas para 
gestionar en forma exitosa empresas y pro-
yectos, ya sea en el ámbito privado o público, 
de un sector que durante las últimas dos dé-
cadas ha liderado el crecimiento en el Perú. 
Ejemplo de tal dinamismo es que en este 
periodo se ha cuadruplicado la producción 
de  electricidad, creando enormes oportuni-
dades de desarrollo personal y empresarial.

El enfoque internacional de nuestro progra-
ma permite que los participantes tengan 
acceso en forma directa a los más moder-
nos conceptos y herramientas para afrontar 
las condiciones presentes y próximas del 
mercado energético. La coyuntura actual de 
país nos coloca en un papel protagónico en 
la preparación de los proyectos energéticos. 
Otro atributo destacado de nuestro pro-

ESAN: 
Maestría 
en Gestión 
de la 
Energía

www.esan.edu.peEdwin Quintanilla Acosta
Director de la Maestría en Gestión de la Energía
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¿Qué pasa en Tía María?
Por: Guillermo Vidalón del Pino

Mayor información en: www.southernperu.com.pe

El proyecto tendrá una vida útil de 
18 años y para su explotación se 
empleará el sistema de lixivia-
ción, que no genera relaves ni 

tiene fundiciones ni refi nerías. Y tam-
poco empleará agua del río Tambo, por-
que se desalinizará agua de mar para la 
operación.
 
Tía María es uno de los proyectos más 
amigables con el ambiente; empleará 
tecnología de punta y en las canchas de 
lixiviación se utilizarán arcilla compacta-
da y dos capas de geomembranas, impi-
diendo cualquier fi ltración.  Además, el 
punto más cercano de la futura área de 
operación “La Tapada” a la población de 
Cocachacra es de 6.5 km; hacia el valle 
dista de 2.5 km; y se encuentra a aproxi-
madamente 400 metros de altitud.  En 
adición, entre el valle y el proyecto existe 
una barrera natural que aísla la actividad 
minera de la zona agrícola.  Los vientos 
soplan de sur a norte, motivo por el cual, 
ante la eventual presencia de polvo en 
suspensión –como consecuencia de 

las operaciones propias de la actividad 
minera–, éstos soplarán en la dirección 
opuesta al valle y quedarán en los cerros 
elevados.  Sin embargo, Southern Peru 
–la compañía a cargo del desarrollo del 
proyecto– ha previsto en su Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) que se regarán 
los caminos y se implementarán supre-
sores de polvo y sistemas de contención 
para evitar cualquier posibilidad de que 
el polvo llegue a valle.
 
Entonces, ¿por qué hay descontento? 
Existen varios motivos. El principal es 
el liderado por la oposición política, la 
misma que se organiza en función a la 
carrera política de algún interesado en 
acceder a la presidencia y que ha encon-
trado en el sector minero un instrumento 
para alcanzar notoriedad.

Otro tema es el que emerge como con-
secuencia de la información mal inten-
cionada que señala que la actividad va a 
impactar negativamente sobre el valle, 
cuando es todo lo contrario. El desarro-

llo del proyecto Tía María va a generar 
mayor empleo directo e indirecto para 
3,500 personas durante la etapa de 
construcción.  Y en adelante, se crearán 
650 puestos permanentes y 3,500 pues-
tos de trabajo indirectos. 
 
Además, Cocachacra y la provincia de 
Islay recibirán montos mucho mayores a 
los que reciben en la actualidad por con-
cepto de Canon Minero, lo que permitirá 
poner en marcha emprendimientos de 
interés para los agricultores –como una 
represa que permita regular el abaste-
cimiento de agua, antes de que se desa-
proveche en el mar; modernizar el agro 
instalando sistemas de riego por goteo; 
mejorar los sistemas de comercializa-
ción, entre otros–, todo lo cual redundará 
en favor de los pobladores de la zona sur 
del país y consolidará a Arequipa como 
una región receptora de inversiones, lo 
que la hará más atractiva para el posible 
desarrollo de la petroquímica.

Tía María es un proyecto de cobre 
que consta de dos yacimientos 

denominados Tía María y La Tapada, 
ambos ubicados en el distrito de 
Cocachacra, provincia de Islay, 

región Arequipa.

EMPRESAS
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70 años de innovación
Martin Engineering (1944-2014): 

Esto se logra por medio de su equi-
po técnico especializado, que se 
encuentra en campo trabajando 
lado a lado con los usuarios para 

encontrar así las oportunidades de me-
jora, sus causas raíz y brindar soluciones 
personalizadas.
 
El desarrollo de estas relaciones de leal-
tad y aliados comerciales es la manera 
en que Martin Engineering mantiene su 
base de conocimiento de más de 70 años 
para ser capaz de innovar y desarrollar 
productos y servicios que provean solu-
ciones únicas y equipos que se desem-
peñen cada vez mejor. Todas estas in-
novaciones se desarrollan en su Centro 
de Innovación en el Manejo de Sólidos a 
Granel (CFI), disponible para la industria, 
un Centro especializado que cuenta con 
un laboratorio completo, las herramien-
tas y maquinaria para investigar, enten-
der mejor los problemas y requerimien-
tos de los clientes, comportamiento del 
material a ser manejado y, fi nalmente, 

Desde su fundación en el año 
1944, Martin Engineering ha 

significado para la industria minera 
de México una fuente de apoyo 
y consultoría muy importante, 
puesto que se ha caracterizado 

por estrechar relaciones de 
lealtad con sus clientes, con la 

finalidad de proveerles las mejores 
soluciones para sus problemas en 
el manejo de materiales a granel 
con una asesoría personalizada, y 
así facilitarles el cumplir con sus 

objetivos de operación.

desarrollar nuevas tecnologías, las cua-
les se pueden probar y ajustar en este 
mismo centro. 

Respaldados por la experiencia genui-
na y confi able que tiene Martin en la 
industria minera, carbonífera, acerera, 
cementera y portuaria, con autoridad 
a nivel mundial, la empresa ha llegado a 
expandirse a través de sus unidades de 
negocio en varios países alrededor del 
mundo: México, Estados Unidos, Brasil, 
Perú, Francia, Alemania, España, Reino 
Unido, Italia, Sudáfrica, China, Turquía, 
India, Indonesia y socios comerciales en 
todos los continentes del mundo. 

Martin ha probado su excelencia en ser-
vicio a través de soluciones innovadoras 
que se han diseñado especialmente para 
cada una de las aplicaciones y problemas 
encontrados, siempre en base a las con-
diciones que cada una de ellas presenta, 
simplifi cando así el mantenimiento, me-
jorando el fl ujo de material, reduciendo 

costos e incrementando los niveles de 
producción. Y más importante aún, mi-
nimizando los riesgos de accidente, me-
jorando los niveles de seguridad de las 
áreas de manejo de sólidos a granel. 

Dentro del portafolio de productos y 
servicios que Martin Engineering ofre-
ce se encuentran los sistemas para 
Limpieza de Banda, Equipos para Punto 
de Transferencia (Soporte de Banda, 
Sistema de Sellado, Alineación de Ban-
da, Protección de Polea y Control de 
Derrame y Polvo Fugitivo), Cañones de 
Aire, Vibración, Soluciones de descarga 
de Ferrocarril para promover el fl ujo de 
material, así como Soluciones en Seguri-
dad y Sistemas de Supresión de Polvos. 
Esta última como resultado de la adqui-
sición de TNJ Industries, una empresa 
con sede en Arizona que se especializa 
en la gestión de polvo y transporte de 
materiales extraídos, permitiendo así 
que los clientes se benefi cien al tener la 
capacidad de ofrecerles una gama más 
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Mayor información: www.martin-eng.com

amplia de soluciones, siempre respalda-
das por la experiencia e innovación para 
hacer frente a los problemas de material 
fugitivo.

Adicional a estos últimos, Martin Engi-
neering comparte sus 70 años de expe-
riencia en el manejo de materiales a gra-
nel a través de sus Libros y Seminarios 
Foundations. Ambos son una guía para 
aquellos que inician o quieren cambiar su 
modelo de producción, ya que su princi-
pal objetivo es brindar el conocimiento 
necesario para mejorar la seguridad y la 
efi ciencia del transportador.

Los Seminarios Foundations se han im-
partido durante los últimos años a más 
de 15,000 participantes alrededor del 
mundo. En México pueden impartirse 
ya sea con un enfoque general para cual-
quier empresa o industria o con un en-
foque especializado y a la medida para 
plantas y/o empresas en específi co. Es-
tos Seminarios dan como resultado: 

1) Personal propiamente capacitado, 
2) Bandas transportadoras más efi cien-
tes, 
3) Plantas más limpias, más seguras y 
más productivas; y,
4) Una operación más rentable. 

El Libro Foundations de Martin Engi-
neering se encuentra actualmente en 
su cuarta edición y sigue instruyendo a 
las diferentes industrias acerca de los 
métodos tecnológicos necesarios para 
prevenir el polvo y el desperdicio de ma-
terial en los transportadores. 

Como parte del compromiso total y solu-
ciones en Seguridad, en 2014 la empresa 
comenzó a trabajar en el proyecto para 
la 5ta edición de su libro, el cual estará 
totalmente enfocado en el aspecto de 
“Seguridad”. El libro compartirá la ex-
periencia tanto de Martin Engineering 
como de varios especialistas en temas 
de seguridad de las distintas industrias. 
Estos servicios se han construido te-
niendo muy en cuenta la visión de Martin 

Engineering que consiste en ser una em-
presa global trabajando siempre en un 
ambiente de mejora continua e inspirada 
en la lealtad del cliente. 

La variedad de productos y servicios de 
calidad que se han logrado a través de 
estos 70 años es gracias a los valores 
que rigen el comportamiento laboral y 
la relación con los clientes, basados en 
altos estándares éticos y una cultura 
que valora la honestidad, la integridad y 
la transparencia, convirtiéndose en una 
empresa completamente comprome-
tida con los parámetros de seguridad y 
ambientales. 

Martin Engineering es una empresa que 
cumple con todas las normas de seguri-
dad aplicables a la industria. Está certifi -
cada por la calidad en ISO 9001: 2008 y 
es de esperarse que sean muchos años 
más que esta organización siga lideran-
do e innovando en la industria del manejo 
de sólidos a granel, pero principalmente 
en la manera en que se relaciona y brinda 
los servicios de consultoría a sus clien-
tes, de modo que ellos logren obtener 
plantas más limpias, más seguras y más 
productivas.
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Sandvik Mining lanza la primera de 
su nueva generación de perforadoras 
rotativas y DTH 

usuario muestra digitalmente las caracte-
rísticas de la DR461i durante su funciona-
miento y transporte. Funcionando desde 
el sistema CanBus de la perforadora, 
actúa como un sistema de control de 
profundidad electrónico y un sistema de 
monitoreo de la perforación, todo en uno, 
recogiendo información que capturan los 
sensores ubicados en diferentes partes 
de la máquina como motor, compresor, 
cabezal giratorio, orugas, etc., permitien-
do realizar un seguimiento de la condición 
de la broca, el avance de la perforación, 
la necesidad de mantenimiento, etc.

• Escalera hidráulica de acceso principal. 
Desarrollada para ser una alternativa más 
segura de acceso a la perforadora que las 
escalinatas verticales, está diseñada para 
auonivelarse dependiendo de la topogra-
fía del suelo alrededor de la perforadora, 
y también se construyó para acomodar 
las diferentes alturas de los niveles de la 
perforadora en función de la altura de la 
extensión de la gata. 

“Durante décadas, los clientes han con-
tado con Sandvik para desarrollar los 
productos más duraderos en los mer-
cados, perforadoras que serán capaces 
de trabajar en una operación minera por 
décadas”, dice Ken Stapylton, Vicepresi-
dente de Perforación Rotativa de Sand-
vik Mining. “En el desarrollo de la DR461i, 
hemos considerado la retroalimentación 
de nuestros clientes en nuestros es-
fuerzos de investigación y desarrollo, y 
estamos orgullosos de la más reciente 
adición a nuestra línea de productos de 
equipos de perforación.” 
La seguridad es una prioridad en Sandvik 
Mining, y la DR461i incluye varias mejo-
ras, tales como el manejo autónomo de 
tubos, cambio de brocas bajo cubierta, 
pasarelas adicionales, pasamanos y blo-
queos de seguridad. 

Algunas características adicionales de la 
DR461i incluyen:

• Cabina diseñada ergonómicamente. 
La Sandvik DR461i tiene un diseño com-
pletamente nuevo de cabina para garan-

tizar la máxima comodidad y facilidad de 
operación para el operador. La cabina 
incluye aire acondicionado y aislamiento 
acústico a 80 decibeles o menos. También 
ofrece controles de perforación y transpor-
te ubicados en el asiento del operador, y 
un techo diseñado en forma de canopy, 
que se ubica por encima del techo real de 
la perforadora con una separación de cua-
tro pulgadas, de manera que el techo de 
la cabina real se calienta menos, mante-
niéndola a temperaturas más agradables.

• Sistema de Interfaz Gráfi ca de Usuario 
(GUI). El sistema de interfaz gráfi ca de 

mining.sandvik.com

La Sandvik DR461i es una perforadora 
de barrenos autopropulsada, de motor 
diesel y montada sobre orugas que 

viene lista para automatización y cuenta 
con diseño y tecnologías innovadores 
para operaciones mineras masivas. 

Está diseñada para soportar las 
condiciones más duras y equipada para 

perforación rotativa y DTH. 
Fue desarrollada a partir de su 

predecesora, la DR460 e incluye 
actualizaciones que hacen que esta 

unidad sea extremadamente confiable, 
fácil de mantener y segura.
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Minex Products:
productos, equipos y herramientas de calidad  

Para mayor información, visite nuestra página web:  www.minexproducts.com

Las marcas y equipos que pro-
veemos se caracterizan por ser 
de reconocido prestigio a nivel 
mundial. 

   
Somos la primera empresa en fabricar 
cintas para marcar terreno conocidas 
como (fl agging tape) en diferentes colo-
res, las cuales han sido acogidas por las 
empresas mineras, las cuales han dado 
aprobación a este producto con sus con-
tinuos requerimientos.
   
Adicionalmente, ofrecemos reparación 
y mantenimiento de brújulas (Brunton, 
Breithaupt, Freiberger, entre otras, ex-
cepto aquellas que tengan líquidos), de-
tectores de tormentas y GPS. 
 
Nuestro proveedor Estwing introdujo 
el nuevo agarre reductor de choque que 

ofrece a nuestros clientes el mejor aga-
rre disponible para minería, geología y 
exploración ya que reduce las vibracio-
nes causadas por el impacto. Además, 
este grip  ofrece lo máximo en comodi-
dad y durabilidad.

Minex Products es una empresa que se forma en octubre del año 1997 dedicada a la importación y 
comercialización de productos, equipos y herramientas utilizados en las diferentes áreas y sectores productivos, 

como minería, geología, exploración, topografía, seguridad y otros. 

Adicionalmente, contamos con una am-
plia variedad de artículos así como un 
stock permanente.

Nuestra misión es atender a nuestros 
clientes con puntualidad, responsabili-
dad y cortesía, teniendo en cuenta que 
sus urgencias son nuestro reto.

Nuestro propósito es ser líderes en el 
mercado brindando productos de cali-
dad y prestigio. 

Como distribuidores autorizados, esta-
mos en condiciones de brindar garantías 
por los productos, así como la asesoría 
en caso se requiera.

CONTAMOS CON LA FIDELIDAD DE 
NUESTROS CLIENTES DESDE 1997.
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En la actualidad, las empresas mineras 
en Perú buscan alternativas para contra-
rrestar la caída de sus utilidades netas 
producto de la reducción constante del 
precio de los minerales a nivel inter-
nacional. Las empresas mineras que 
tuvieron una mejor performance en los 
últimos años tomaron decisiones apun-
tando a manejar efi cientemente sus 
recursos, sus costos de abastecimiento 
y su correcta evaluación del costo de 
oportunidad de proyectos en marcha.

Centrándonos en el abastecimiento de 
suministros industriales para el man-

REDUCCIÓN DEL COSTO TOTAL DE ABASTECIMIENTO

tenimiento, reparación y operaciones 
(MRO), existe una alternativa potente 
para generar ahorros en tiempo y dine-
ro. Esta consiste en consolidar requeri-
mientos de suministros industriales 
para MRO, a través de proveedores 
industriales con experiencia en la conso-
lidación de compras de suministros, ca-
paces de brindar Soluciones Integrales 
de Abastecimiento. 

Las empresas que apuestan por la con-
solidación de requerimientos reducen 
el número de transacciones no estraté-
gicas, teniendo mayor tiempo para enfo-

carse en temas estratégicos,  generando 
ahorros. Así, obtienen una reducción en 
su costo total de abastecimiento. 

En Perú está presente EFC, empresa 
peruana líder en el abastecimiento con-
solidado de suministros industriales, 
con más de 45 años en el mercado local 
atendiendo y ofreciendo soluciones a 
las principales empresas y proyectos del 
país.

EFC cuenta con 8 líneas de abasteci-
miento: Ferretería Industria, Material 
Eléctrico e Iluminación, Herramientas 
Industriales, Mantenimiento y Limpie-
za, Equipamiento de Campamentos y 
Hoteles, Materiales de Construcción y 
Acabados, Seguridad Industrial, y Abas-
tecimiento Integral.

Si busca Soluciones Integrales de Abas-
tecimiento y reducir su costo total de 
abastecimiento, cuente con EFC.

1

Geoservice Ingeniería es una empresa peruana líder en in-
geniería y consultoría que realiza proyectos en las áreas de 
minería, energía, irrigación, transporte y medio ambiente. 
La organización trabaja comprometida con la provisión de 
un servicio de alta calidad, innovación y capacidad técnica.

Geoservice Ingeniería:
Alta calidad, innovación y capacidad técnica

En los últimos 20 años, como consecuencia del crecimien-
to del sector minero, Geoservice Ingeniería se encargó del 
desarrollo de proyectos de depósitos de relaves y obras hi-
dráulicas para compañías mineras localizadas en el norte, 
centro y sur del país.

Y también ha desarrollado proyectos de presas, túneles, 
canales y obras auxiliares convexas para proyectos de 
energía, irrigación y saneamiento.

Reconocimientos

Geoservice obtuvo, por sexto año consecutivo, el Premio a 
la Mejor Empresa Peruana y ha sido reconocida con el Pre-
mio Internacional Bussiness Award 2007

Certifi cación

Geoservice Ingeniería cuenta con la Certificación ISO 
9001:2008.

Jesús Miguel de la Torre Sobrevilla, Gerente General Geoservice Ingenieria SAC
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Tecnología de vanguardia
con los medidores magnéticos
de flujo Admag AXF - Yokogawa

Con base en la experiencia de dé-
cadas que tiene Yokogawa en 
fl ujómetros magnéticos, la serie 
AXF continúa la tradición de alta 

calidad y fi abilidad.

El conjunto de productos AXF fue desa-
rrollado como respuesta a la demanda 
del mercado por fl ujómetros magnéti-
cos con más funciones y fl exibilidad y, a 
la vez, gran exactitud. 

El desempeño superior de AXF le permi-
te soportar aplicaciones en las que an-
tes era difícil la medición, con funciones 
como mejor resistencia a fl uctuaciones, 
función de diagnóstico de recubrimiento 
de electrodo, y construcción opcional 
con electrodo reemplazable para que el 
mantenimiento sea más fácil al medir 
fl uidos que puedan formar capas aislan-
tes.

Método de excitación de frecuencia 
dual mejorado
El componente ajustable de 165 Hz 
asegura respuesta más rápida y mayor 
estabilidad en lodos con altas concen-
traciones.

Reduce mínima conductividad del 
fl uido
Con las mejoras recién diseñadas del 

convertidor de fl ujo AXF, en el circuito de 
entrada, hoy se pueden medir fl uidos con 
conductividades tan bajas como 1µS/cm.

Diagnóstico que detecta capas aislan-
tes sobre los electrodos
Se vigila en forma constante la cantidad 
de material aislante sobre el electrodo 
para determinar cuándo se debe hacer 
mantenimiento.

Opción de electrodos reemplazables
Simplifi ca el mantenimiento y la limpie-
za de los electrodos.

Mejor especifi cación de exactitud
La especifi cación en funcionamiento 
normal es 0.35% de la indicación. La ca-
libración opcional de gran exactitud, al 
0.2% de la indicación.

Diagnóstico de capas aislantes en 
electrodos
Por medio del monitoreo continuo del 
cambio de impedancia del circuito de 
los electrodos, debido a la formación de 
capas aislantes, el convertidor AXF mos-
trará en la pantalla 4 niveles distintos de 
formación de capas. Cuando se rebasa 
el tercer nivel, se muestra una adver-
tencia; cuando se rebasa el cuarto nivel, 
se muestra una alarma en la pantalla del 
convertidor.

Diseño con electrodo reemplazable
El mantenimiento y la limpieza del elec-
trodo se facilitan porque el usuario 
puede confi ar en el nuevo diagnóstico 
predictivo para vigilar el estado de los 
electrodos, y entonces extraerlos para 
limpiarlos, si es necesario. Disponible en 
los tamaños de 1” – 16”.

Pantalla de LCD con matriz de puntos 
llenos
El indicador de LCD emplea una pantalla 
grande, con iluminación trasera y de ma-
triz de puntos llenos. Se dispone de uno a 
tres renglones, lo que permite una gran va-
riedad de posibilidades de presentación. 
Los interruptores infrarrojos permiten 
programar a través de la ventana de vidrio, 
sin necesidad de abrir la tapa de la caja.

Con tecnología de vanguardia los 
medidores magnéticos de flujo 

Admag AXF brindan un desempeño 
inigualable a un bajo costo de 

adquisición y operación, por su bajo 
mantenimiento.

División de Instrumentación – Gramsa Distribuidora SAC

Mayor información en: www.gramsa.com.pe

AXR Wafer Type AXR Flange Type
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Las posibilidades de hoy para usar tecnologías sustitutivas 
del cemento portland, introducción de geopolímeros, con-
cretos ultra optimizados (bajos contenidos de cemento) o 
concretos con altísimos contenidos de adiciones, van de la 
mano con el desarrollo de tecnologías químicas de aditivos 
que nos permiten usar un material con mejores propiedades 
tanto en estado fresco como endurecido.

PLASTIFICANTES / 
PLASTIFICANTES RETARDANTES 

Un plastifi cante logra un concreto más fl uido recubrien-
do partículas de cemento y provocando su repulsión. Una 
mayor fl uidez del concreto permite disminuir la cantidad de 
agua, modifi cando sus propiedades y aumentando su resis-
tencia en estado endurecido.

¿Si en vez de eliminar solamente agua se eliminara simultá-
neamente cemento? ¿Conservaríamos la misma calidad del 
concreto (relación agua - cemento), mantendríamos la resis-
tencia y fl uidez con un menor contenido de agua y cemento?

El costo del plastifi cante es, en general, más bajo que el del 
agua y cemento, lo cual permite un  ahorro, logrando así un 
concreto optimizado. Tabla 1.

Los plastifi cantes actúan directamente sobre el cemento y 
adiciones; cuando hay un porcentaje importante de fi nos en 
los agregados, éstos también son absorbidos por su mayor 
superfi cie y deben ser considerados en el cálculo para su 
dosifi cación.

La línea Plastiment® constituye la principal variedad de la 
línea plastifi cante, balanceando su capacidad de reducción 
de agua (plastifi car) y poder retardante.

SUPERPLASTIFICANTES / 
SUPERPLASTIFICANTES CON RETARDO 

Los superplastifi cantes se emplean cuando la capacidad 
de los plastifi cantes ha llegado a su máximo, efi cientes para 
concretos con alto asentamiento (6” a mayores); altas resis-

tencias que implican alto contenido de material cementante. 
Además, las reducciones de agua llegan al 40% y un gran 
manejo de la trabajabilidad en el tiempo.

Nuestra línea Sikament® logra reducciones de agua 
hasta un 25%, trabajando como aditivos polifuncionales. 
Dependiendo de la dosis utilizada, pueden ser plastifi cantes 
o súper plastifi cantes; ideales para elaborar concreto de 
manera industrial (plantas de concreto) o a pie de obra.

SikaPlast®, nuevo desarrollo logrado por Sika para la tec-
nología del concreto, logra reducir hasta un 30% el agua 
de amasado, emulando muy de cerca la funcionalidad de 
nuestra línea Sika® Viscocrete®.

Sika® Viscocrete®, la evolución tecnológica más radical en-
tre los aditivos para concreto en las últimas dos décadas. 
Su estructura molecular es mucho más compleja que la de 
sus predecesores, pero su efi ciencia es muy superior si se 
considera que su dosifi cación se divide entre 2 a 3 veces la 
de los superplastifi cantes tradicionales.

Aditivos Plastificantes para Concreto – 
Una nueva mirada

Plastifi cante Cemento (Kg.)
Agua 
(Kg.)

Agua/
Cemento

Reducción 
de agua

Slump 
(Trabajabilidad)

Resist. A la 
compresión 
(Kg./cm2)

Precio 
(cemento + 

aditivo) en S/.

Concreto sin aditivo 382.5 (9 bolsas) 249 0.65 - 4 210 180

Más Resistencia 1.90 382.5 (9 bolsas) 224 0.59 10% 4 245 199

Más trabajable 1.90 382.5 (9 bolsas) 249 0.65 - 7 210 199

Reducir costos 1.90 340 (8 bolsas) 224 0.65 10% 4 210 175

Para más información, visite nuestra web: www.sika.com.pe
Artículo elaborado por el Ing. Carlos Gómez

Figura 2. Capacidad de reducción de agua para diferentes aditivos
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El Grupo Transmares se encuentra en una posición privile-
giada de liderazgo en el mercado de carga para proyectos. 
Transmares Representaciones Marítimas y Comerciales, al 
ser Agentes Generales de la Línea Naviera Intermarine, par-
ticipa activamente de la logística de muchas de las cargas 
que llegan a nuestro litoral designadas para la cartera de 
proyectos en pleno auge, así como también para proyectos 
que se realizarán en los próximos años. 

El Servicio Liner, ofrecido por la empresa, es operado desde 
1990. Se dedica al transporte de carga suelta (breakbulk) y 
contenedorizada, con gran presencia en el mercado perua-
no. Es una línea conocida por ser una de las más versátiles, 
por tener  una cobertura mundial importante, itinerarios con-
fi ables, buques de gran capacidad para cargas de proyec-
tos, un compromiso fi rme con el cliente y por responder a las 
exigencias del mercado competitivo de hoy. 

Intermarine  opera modernos buques multipropósito de gran 
capacidad para la atención de proyectos especiales y car-
gas sobredimensionadas de la industria pesada de cons-
trucción, plantas de generación de energía, campos petrolí-
feros y la minería. En conjunto, somos los más dinámicos y 
uno de los transportistas de carga de proyectos más grande 
en el mundo.

Grupo Transmares: 
Servicios integrales de carga marítima

Mayor información: 
www.tpsac.com.pe

Adicionalmente, contamos con una vasta fl ota de equipos 
de 20’, 40’ y 40’ HC, OT, FT y otros,  para el transpor-
te de carga en general. Para el tráfi co entre Houston y la 
Costa Oeste de Sudamérica, Intermarine juega un papel 
importante en la cadena de abastecimiento de la mayoría 
de proyectos.  

Complementariamente, conocedores de las múltiples com-
binaciones y de la complejidad de los servicios requeridos 
que cada empresa maneja para el almacenaje y la distribu-

ción de sus productos, Translogistics, el brazo logístico de 
Transmares, ofrece soluciones integradas y hechas a me-
dida de cada cliente, lo que le brinda un ahorro económico 
y de recursos sin sacrifi car la calidad de su producto fi nal; 
es decir, brindándole a cada cliente un verdadero servicio 
‘Llave en Mano’, con el diseño de un conjunto de soluciones 
logísticas que optimicen los recursos. 

Pero Translogistics no solo gestiona el Servicio de Agencia-
miento Marítimo y Aéreo  sino, también, el Agenciamiento de 
Aduana a través de nuestra propia Agencia. Para ello conta-
mos con una fl ota de unidades de transporte especializado 
para todo tipo de carga, así como también ofrecemos ser-
vicios adicionales como almacenaje, distribución, pick and 
packing, estudio de rutas, entre otros. 

Tenemos ofi cinas en puntos estratégicos como San Isidro, 
Callao, Paita, Matarani y Guayaquil, en Ecuador, las cua-
les hacen que Translogistics pueda brindar soluciones a 
los clientes más exigentes y realizar operaciones logísticas 
complejas cumpliendo con los estándares que el mercado 
requiere. 

Los más de 46 años que el Grupo Transmares tiene en el ru-
bro, garantiza la experiencia necesaria para realizar, con ple-
na satisfacción, proyectos de gran envergadura y compleji-
dad para los sectores de hidrocarburos, minería y proyectos 
de energía, siendo una de las pocas empresas del rubro que 
ofrece todos los servicios involucrados en la cadena logística 
a través de un solo proveedor. 
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Weir minerals Perú, junto con nuestra fá-
brica en los EEUU, Weir Minerals Floway, 
presenta al Mercado la nueva bomba 
Floway® VTSP (vertical turbine slurry 
pump) – Bomba de turbina vertical de 
pulpa, orientada a cubrir la demanda de 
una bomba de turbina vertical capaz de 
manejar sólidos abrasivos, con una ma-
yor vida útil. 

Luego de varios años de  diseño, innova-
ción, investigación y pruebas, la bomba 
VTSP ha demostrado una duración cua-
tro veces superior en aplicaciones con 
manejo de sólidos en comparación con 
el  diseño estándar de rodamientos de 
bombas de turbina vertical Floway®.

Nuestro nuevo diseño patentado de ro-
damiento VTSP permite operar continua-
mente en aplicaciones con un contenido 
de 10% de sólidos en peso y con excur-
siones temporales de 20% de sólidos en 
peso. Este nuevo diseño permite alargar 
el tiempo entre paradas por manteni-
miento y reducir el costo total de opera-
ción de nuestros clientes.

“Escuchamos a nuestros clientes cuan-
do solicitaban una bomba de turbina 
vertical capaz de manejar sólidos abra-
sivos y que tenga una mayor durabili-
dad que los diseños disponibles en el 
mercado. Respondimos con la bomba 
VTSP, con la cual creemos alargar el 
tiempo entre mantenimientos, ofre-
ciendo un producto de alta calidad”, 
comenta Barry Cockerham, Director de 
Weir Minerals Floway.

“El tiempo de desgaste de los compo-
nentes de una bomba es crítico para 

Weir Minerals Perú presenta la 
nueva bomba de turbina vertical 
para pulpa VTSP

El diseño patentado de la nueva bomba VTSP se enfoca en la necesidad del mercado por bombas de turbina vertical que 
tengan la capacidad de manejar sólidos abrasivos.

muchas aplicaciones en bombas de tur-
bina vertical y la tecnología existente no 
entregaba resultados aceptables. Debido 
a la demanda  de aplicaciones con sóli-
dos abrasivos, se requería  innovar para 
lograr una mejora signifi cativa en la vida 
útil. Luego de  un largo trabajo de dise-
ño y pruebas en nuestros laboratorios 
así como en terreno, la nueva bomba de 
turbina vertical VTSP ha demostrado una 
notable ventaja sobre diseños tradiciona-
les de bombas de turbina vertical”, indica 
nuestro Gerente de Ingeniería de Produc-
tos, Daniel Boldt.

Nuestros equipos de investigación y dise-
ño tomaron en cuenta la importancia de 
la duración, performance hidráulica y alta 
calidad para la concepción de este nuevo 
producto. Nuestro equipo de ingeniería 
está buscando continuamente diseñar 
soluciones para incrementar la efi ciencia 
y la vida útil de nuestros equipos para 
cubrir las necesidades de la industria mi-
nera. 

Weir Minerals Floway viene ofreciendo 
por 80 años al mercado productos de 
bombeo con altos estándares de diseño, 
fabricación y servicio de bombas de tur-
bina vertical de gran calidad y larga dura-
ción; tal como lo propone ahora con su 
nueva bomba VTSP. 

Esto, sumado al sólido respaldo de Weir 
Minerlas Perú, a través de sus plantas y 
centros de servicios en Lima, Arequipa y 
Cajamarca, y oportuna asistencia en te-
rreno de su staff de profesionales, dedi-
cados a atender a la industria minera pe-
ruana, garantizan excelentes resultados 
de la bomba VTSP.

Para mayor información favor contactar nuestro sitio web: www.weirminerals.com/VTSP o contactarnos a nuestra correo electrónico: 
ventas@weirminerals.com.pe
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Bridgestone
& Firestone 

TOP 5

Mayor información: www.pts.com.pe

En términos reales, el mercado 
se contrajo un 23%. Pese a esta 
coyuntura, Bridgestone creció 
27.96% y Firestone 23.02%,  

respectivamente, siendo las únicas dos 
marcas del TOP 5 que no sufrieron una 
caída en ventas de neumáticos S&M de-
bido a los buenos resultados obtenidos 
en las diversas operaciones en las cua-
les están presentes. Esto demuestra 
que el criterio para decidir las compras 
no solo debe considerar el precio más 
bajo, sino resultados con rendimientos 
o un costo por hora real.

 
Tenga un buen rendimiento

Para que sus neumáticos OTR tengan 
un buen rendimiento, usted debe contar 
con un sistema de gestión y control mi-
nucioso que le brinde información con-
fi able; de esta forma podrá conocer el 
rendimiento actual, el rendimiento que 
proyectan y el porcentaje de caucho de 
la banda de rodado. 

Ahorre dinero

Los neumáticos representan el segundo 
costo operativo más alto en la mayoría 
de operaciones (en algunos casos tal vez 
el mayor). Suele suceder que al fallar un 
neumático es relativamente sencillo re-
emplazarlo y seguir con la operación, lo 
que hace que se priorice el cuidado de 
otros componentes con la premisa de 
mantener la “operatividad” del equipo. 
No obstante, si bien es válido y necesa-
rio guiarse por la operatividad, muchas 
veces eso conlleva a dejar en un segundo 
plano la efi ciencia en la gestión de neu-
máticos, lo que fi nalmente se traduce en 
grandes pérdidas económicas.

Si en sus operaciones aún no tiene defi -
nido un costo por hora, está perdiendo 

dinero y es hora de que pruebe nuestros 
neumáticos y servicios.
 
PTS es una empresa con más de 22 años 
en el mercado y que representa en el 
Perú a la marca N°1 de neumáticos a nivel 
mundial: BRIDGESTONE. 

Somos especialistas en gestión de neu-
máticos, con personal experimentado y 
entrenado en el Perú y en el extranjero, lo 
que permite ofrecerles a nuestros clien-
tes la combinación ideal para minimizar 
su presupuesto operativo.

Estamos en capacidad de ofrecer el va-
lor agregado que requiera, de acuerdo 
con sus necesidades: desde opciones lo-
gísticas, como entrega y/o consignación 
en operación, hasta técnicas y de apoyo 
en campo, que comprenden aspectos 
como visitas periódicas, soft ware espe-
cializado y   personal residente, hasta 
el manejo y la operación  integral de sus 
talleres de neumáticos.

Lo que es seguro es que siempre tendrá 
a nuestro personal técnico a su lado en 
la operación para ayudarlo y asesorarlo, 
con el fi n de reducir su costo por hora (o 
costo por km).

En el año 2014 el consumo en el segmento de 
neumáticos OTR (neumáticos fuera de carretera) no 
fue el esperado para la mayoría de empresas debido 

a la situación económica, una historia que todos 
conocemos.
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 Nuestros clientes obtendrán información 
precisa y al instante de las atenciones 
médicas de sus colaboradores. Esta in-
formación disponible se podrá exportar a 
archivos portables (Excel, Word, etc.), lo 
que facilita la generación de estadísticos 
a modo de indicadores que ayudarán en 
la toma de decisiones del cliente.

En el Perú, SISMEDIC está implementa-
do en proyectos como Toromocho, Yana-
cocha, Lagunas Norte, Quellaveco, Las 
Bambas, entre otros, en los cuales, ayu-
da en los procesos de salud tales como 
gestión de pasaportes, atención médica, 
farmacia, laboratorio, exámenes médi-
cos, vigilancia médica, inmunizaciones y 
otros procesos afi nes a cada proyecto.
 
De esta forma, PLAN VITAL, línea de ne-
gocio del GRUPO VITAL, genera tecno-
logía efi ciente para la satisfacción de sus 
clientes en zonas remotas del país.

Las empresas se enfrentan conti-
nuamente al reto de la compe-
tencia global y existe un creciente 
reconocimiento del papel central 

de la tecnología como determinante 
de su éxito. Como resultado de esto, 
GRUPO VITAL ha creado SISMEDIC, un 
sistema de información de salud, único 

en su género que permite gestionar la 
información de salud asistencial y ocu-
pacional en conjunto, facilitando la labor 
del personal médico, así como el manejo 
de la información médica y el respectivo 
seguimiento del paciente. Y todo eso en 
tiempo real y asegurando la veracidad y 
confi dencialidad de la información.

SISMEDIC 

Salud y Tecnología 
en Grupo Vital

www.grupovital.com.pe
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Fajas 
tubulares 

CONTI® PIPE: 
¡La solución de 

transporte perfecto!

Para mayor información, visite nuestra página web:  www.cbg.contitech.cl

Los sistemas de faja transportadora son la manera más 
eficiente para el transporte de grandes cantidades de 

material a granel.

ContiTech ha sido durante décadas el principal fabrican-
te del mundo de fajas transportadoras textiles, de ca-
ble de acero y productos especiales para los sistemas 
transportadores en una amplia variedad de aplicacio-

nes de alto desempeño. Gracias a su amplio programa de pro-
ducción y excepcional conocimiento del producto, ContiTech 
se convierte en un socio estratégico para el desarrollo de es-
tas aplicaciones. Figura 1: Faja tubular (izquierda) y faja cóncava convencional (derecha).

Las Fajas tubulares CONTI® PIPE son una solución innovado-
ra que fue desarrollada por ContiTech y ha prestado servicio 
en numerosos proyectos desde fi nales de la década de 1980. 
Toda faja está diseñada específi camente para cada sistema 
transportador y optimizada de acuerdo a las condiciones am-
bientales de la zona. La orientación de la faja transportadora 
en el sistema transportador requiere un diseño especial de los 
rodillos, lo que signifi ca que esta faja transportadora no es una 
solución sencilla. Pero en la mayoría de los casos, ¡los claros be-
nefi cios de las fajas tubulares superan rápidamente los costos 
asociados a su instalación!

¿Cuáles son los benefi cios de una solución de este tipo?

• El sistema puede soportar trayectorias complejas o seguir el 
contorno natural del terreno con el fi n de minimizar el impacto 
de la faja transportadora sobre el medio ambiente, sin la nece-
sidad de puntos de transferencia, evitando el uso de estacio-
nes de transmisión y tensión adicionales.
• El material transportado está protegido contra el medio am-
biente (nieve, lluvia, viento, etc.) y el ambiente del mineral trans-
portado.
• No hay derrame de material y se requiere limpieza mínima de 
la línea de transporte.
• Efi ciencia máxima cuando el material se puede cargar y trans-
portar en AMBAS direcciones de transporte.
• Son posibles curvas en 3D y ángulos de inclinación de hasta 
30º, dependiendo de las propiedades del material a granel.
• Permiten tener distancias cortas de tensión.

Hace unos meses realizamos en Matarani (Arequipa) el servicio 
de supervisión de empalmes, puesta en marcha y comisiona-
miento de la faja tubular para el despacho de minerales desde 
los almacenes de TISUR (Terminal Internacional del Sur), el cual 
se realizo con éxito, en los tiempos previstos y bajo los están-
dares técnicos y de seguridad determinados por ContiTech.

Cabe resaltar que el equipo de ContiTech estuvo presente en 
todas las etapas de desarrollo del proyecto, desde la venta de 
la faja, el trazado de la estrategia de jalado y montaje,  super-
visión de empalmes y comisionamiento, y permanecerá ligada 
a la faja mediante el monitoreo de condiciones, incluido en el 
soporte posventa. 

Nuestros ingenieros de aplicación y equipo de servicio están 
dispuestos a entregarle la asistencia y asesoría que necesite. 
Si usted necesita ayuda con el diseño de su sistema transpor-
tador, vulcanizado de los empalmes, reparaciones en campo, 
jalado y tensado o puesta en marcha de la banda, nuestros ex-
pertos están listos para apoyarlo. 

EMPRESAS
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CONSTRUYENDO 
JUNTOS UNA 
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Ayuda a que los sueños de miles de 
niños se hagan realidad.
Teniendo una buena educación 
construiremos un Perú mejor.

Únete a la campaña escolar
de Fé y Alegría

80 COLEGIOS - 88,000 ALUMNOS - 49 AÑOS

Síguenos en

LLÁMANOS AL 471-3428

LIBERA 
EL POTENCIAL
DE LA NIÑEZ Y
TRANSFORMA EL PAÍS
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LA MÁS ALTA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL
PARA  EL  DESARROLLO DE SUS EVENTOS,
LANZAMIENTOS,  SHOWS,  CONGRESOS Y 
CONFERENCIAS.

Calidad, Tenología y Creatividad para el desarrollos de eventos, con servicios como:

 Dirección Audiovisual
 Desarrollo Multimedia 2D, 3D
 Proyección 360, Mapping

 Producción de Video SD y HD
 Sonido
 Iluminación
 Traducción Simultánea

 Displays: LED, Monitores, Videowalls
 Cartelería Digital
 Mobile Apps
 Streamingv
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Ceremonia de Premiación Edición Lima

 Segunda semana de julio – Swissotel Lima.

 
Informes e inscripciones: Av. Dos de Mayo 1675 of2 San Isidro, Lima - Perú

Telf. : (511) 222-7133 / 222-7143 / 99 819-5349
www.premioempresaperuana.com / info@premioempresaperuana.com
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Texto y Fotos

 Arturo Bullard VIAJERO

en la Patagonia
CÓNDORES 
La unidad Torres del Paine está ubicada en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en la comuna 
de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza. Fue creado el 13 de mayo del año 1959. Es conocido 
mundialmente por los macizos que le dan su nombre, gigantes de granito modelados por la fuerza del hielo 
glacial.

Cuando la realidad supera a la ficción
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Luego de pasar una fría noche en 
el Hotel Lago Grey, dentro del 
Parque Nacional Torres del Paine 
(Chile), partimos a recorrer la es-

trecha carretera que cruza este hermo-
so parque patagónico.

El paisaje que nos regala las Torres del 
Paine es un sueño, de los más bellos 
que he visto en mi vida. Lagos, lagunas 
y montañas nevadas contrastan con las 
coloridas flores, aves y hermosas tropi-
llas de guanacos, los cuales abundan en 
la zona.

Pasamos el río Paine, el Salto Chico, los 
lagos Pehoé y Sarmiento hasta llegar a la 
Cascada del Paine donde estacionamos 
el auto y bajamos a hacer algunas foto-
grafías. Cuando me disponía a regresar 
al hotel, diviso, a lo lejos, una gran canti-
dad de aves volando por una quebrada 
cercana, las contaba por decenas.

Rápidamente cambiamos el rumbo y nos 
dirigimos al lugar, unos dos kilómetros 
hacia arriba. Al llegar nos encontramos 
con un espectáculo natural inimaginable 
e inesperado, el cielo estaba cubierto 
nada más, ni nada menos por un mar de 
cóndores andinos que volaban dando 
vueltas sobre la parte alta de una loma.

Empuñe mi cámara de fotos con el obje-
tivo más potente y baje rápida pero cau-
telosamente del auto. Debía acercarme 

Me escondí detrás de una gran piedra 
a esperar que los cóndores se relajen y 
se acerquen de a pocos. El resultado no 
pudo ser mejor, a los pocos minutos las 
aves comenzaron a multiplicarse sobre 
mi cabeza, un sueño cumplido para cual-
quier fotógrafo y sobre todo para cual-
quier amante de la naturaleza. Llegue a 
contar más de 40 cóndores en el cielo, un 
espectáculo que jamás en la vida pensé 
que iba a presenciar.

A los alrededores de los cadáveres, aves 
carroñeras menores como los caranchos 
merodeaban esperando que los cóndo-
res llenen sus buches y se marchen para 
poder disfrutar del almuerzo.

Había tenido la oportunidad de observar 
a esta ave en lugares enigmáticos como 
es el Cañón del Colca en Arequipa, la 
Reserva de San Fernando en Ica o en la 
Reserva de Nor Yauyos Cocha en Lima, 
pero nunca llegue a ver más de ocho 
ejemplares juntos. Esto fue todo un ré-
cord personal.

El Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) 
llega a medir hasta 1.20 metros de alto y 

y de paso descubrir el por qué tantos 
cóndores andaban reunidos.

Subí por la ladera del cerro unos 200 me-
tros y descubrí el misterio. Encontré dos 
cadáveres de guanacos, posiblemente 
muertos a causa del ataque de un puma, 
felino muy común en esta zona.

VIAjERo



263

3.20 metros de envergadura, llegando a 
pesar hasta 15 kilos. Estas característi-
cas lo convierte en el ave voladora más 
grande (en peso) del mundo.

Esta magnífica ave, símbolo de la Cor-
dillera de los Andes, habita desde Ve-
nezuela y Colombia hasta los últimos 
rincones de la Tierra del Fuego al sur del 
continente americano. Es una excelente 
voladora, aprovecha al máximo las co-
rrientes de aire ascendentes, lo que le 
permite recorrer grandes distancias y 
cruzar valles y montañas sin ni siquiera 
tener que mover sus alas.

No es común verlo atacar animales vivos 
debido a que se alimenta principalmente 
de carroña, los que ubica desde las altu-
ras gracias a su aguda vista. En su gran 
buche puede trasladar hasta cuatro kilo-
gramos de alimento con el cual alimenta 
eventualmente a su cría. Hay ocasiones 
que comen tanto que no logran levantar 
vuelo y se tienen que quedar reposando 
unas horas hasta digerir el alimento.

otra característica de los cóndores es su 
pico ganchudo, grande y muy fuerte que 
les permite romper el cuero de grandes 
animales como vacas, caballos y guana-
cos.

El cóndor se reproduce cada dos años, 
anida en grietas y cuevas de los acanti-
lados depositando un solo huevo, el cual 
es incubado entre 54 y 65 días. Tanto el 
macho como la hembra cuidan de la cría 
la cual se queda en el nido entre seis y 
ocho meses, separándose de sus padres 
recién entre los cinco y los ocho años de 
edad, y llegando a vivir hasta los 50 años 
de edad.

La población del cóndor andino ha sufri-
do en las últimas décadas un alarmante 

descenso a lo largo de su distribución, la 
condición de su especie es crítica en Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

Quedamos maravillados una vez más con 
el elegante vuelo del cóndor, subimos al 
auto y partimos de regreso al hotel. En la 
noche, dentro de mi habitación, miraba y 

miraba las fotos y aún no lo podía creer, 
que espectáculo, que festín fotográfico.

Lo que nos regaló la naturaleza esa her-
mosa tarde en las Torres del Paine son 
esos momentos en la vida que no los 
cambiaría por nada, esos momentos que 
no tiene precio.



Su mejor herramienta de negocios en 
medios de comunicación y eventos empresariales

Av. Arequipa 4035 Miraflores - Perú  
Telf.: (511)6286300  Fax: (511)2223804    / info@digammaperu.com
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III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA
L a  F e r i a  m á s  g r a n d e  d e  l a  I n d u s t r i a  F e r re t e r a

12 años
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FRASES MINERAS
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