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EDITORIAL

RUMBO MINERO
www.rumbominero.com

La que tiene en sus manos, estimado 
lector, es una edición muy especial. Y 
no solo por lo que contiene, sino por el 
momento en que aparece. Explicamos 
ambas razones.

Por lo primero, porque el presente es 
un ejemplar nutrido de protagonistas y 
temas de la mayor trascendencia para 
el sector. Baste señalar que nuestra 
entrevista central es nada menos que 
al ministro de Energía y Minas, Gonza-
lo Tamayo.

Y es que en el diálogo que sostuvo con 
Rumbo Minero –el primero que ofrece 
a una publicación especializada–, el 
economista, quien asumió la responsa-
bilidad de esta estratégica cartera el 
reciente 28 de julio, no solo detalla los 
grandes lineamientos que guiarán su 
gestión, sino que los resume en enun-
ciado que alienta el optimismo y marca 
una clara diferencia respecto a lo que 
ha sido la posición de las administra-
ciones precedentes –del Gobierno y 
del ministerio¬– respecto al sector: 
“Somos un país minero, vamos a ser un 
país minero, y debemos trabajar muy 
duro para explicar y difundir los bene-
ficios que esta actividad puede tener”.

Esta entrevista es acompañada por 
otras no menos destacadas, como al 
Presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía, Car-
los Gálvez, quien nos da sus primeras 
impresiones tras el inicio de la nueva 
gestión gubernamental y enumera los 
retos que debe afrontar en el ámbito 
de la minería. Y complementada por 
otras, como la que realizamos a Víctor 
Gobitz, Presidente del IIMP, que aporta 
su enfoque estratégico al debate sobre 
cómo reactivar los proyectos mineros 
hoy en stand-by; a Luis Egocheaga, Ge-

rente General de Activos Mineros, que 
explica la silenciosa pero valiosa labor 
que cumple la ‘remediadora’ minera es-
tatal, y a Ronald Egúsquiza, Presidente 
de la SPH, que explica el drama actual 
que enfrenta la industria petrolera del 
país y lo que debe hacer el país para 
resolverlo.

A ellas se suman, como siempre, nues-
tros detallados informes técnicos 
acerca de Sistemas de Protección Per-
sonal (SPP), Oferta educativa para mi-
nería, Cargadores y retroexcavadoras, 
Situación de la industria minera en la 
región, entre otros.

Pero señalamos además que es una 
edición especial por el momento en 
que aparece, por dos razones: primero, 
porque es la primera edición que ve la 
luz con una nueva administración –gu-
bernamental y sectorial– ya en funcio-
nes y que ha comenzado dando mues-
tras manifiestas de su compromiso 
para resolver los grandes problemas 
que ha afrontado y viene afrontando la 
actividad minera, compromiso ausente 
en las anteriores administraciones.

Y segundo, porque es parte del enorme 
logro conseguido por del Grupo Digam-
ma –nuestra casa matriz– con la orga-
nización de una nueva edición, la sexta 
consecutiva, de su feria emblema: Ex-
pomina, el cónclave minero internacio-
nal más grande e importante del 2016, y 
que este año se renueva para potenciar 
su aporte al nuevo entorno que se avi-
zora para la industria minera.

Una edición 
muy especial 
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“Somos un país minero, 
vamos a ser un país minero, y debemos 

trabajar muy duro para explicar y difundir 
los beneficios que esta actividad puede 

tener”.

“El Perú tiene 
recursos de 
petróleo de 9,000 
millones de barriles 
y alrededor de 
450 millones de 
reservas probadas. 
Nos estamos 
consumiendo las 
reservas probadas 
y no hay una 
reposición de las 
mismas”.

“En la zona sur del país tenemos 
proyectos de cobre importantes. Se requiere 

una mirada integral de las mineras y del 
Estado para dotarlos de infraestructura 

común, energía, transporte y puertos para 
lograr que, aún con los (actuales) precios 

bajos, los proyectos sean viables”.

“El Estado, a través de AMSAC, se encarga de la remediación; 
pero paralelamente busca a los responsables de las 
Ex Unidades Mineras y, cuando los encuentra, les pasa 
la factura”.

Una selección de citas que marcan la diferencia entre los contenidos de la presente edición

FRAsES MINERAS

Gonzalo Tamayo, Ministro de 
Energía y Minas, enuncia claramente lo 
que será uno de los retos de su gestión. 
(Ver entrevista en esta edición)

Ronald Egúsquiza, 
Presidente de la SPH, 
resume así el drama que 
enfrenta la industria 
petrolera del país.

Víctor Gobitz,
Presidente del IIMP, aporta su enfoque 
estratégico al debate sobre cómo reactivar 
los proyectos mineros hoy en stand-by. 

Luis Egocheaga, Gerente General de Activos Mineros, explica la 
silenciosa pero valiosa labor que cumple la ‘remediadora’ minera estatal.  
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Centro de Exposiciones Jockey

2017
05 al 07 de julio

Visita de compradores nacionales e internacionales

EL EVENTO COMERCIAL MÁS COMPLETO DE LA CONSTRUCCIÓN 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROVEEDORES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA

La feria de construcción con 
mayor número de empresas 
participantes

Un evento del:
En alianza estratégica con:

Ofrece tus productos y servicios en la feria de construcción más completa del 2017. 
Conoce las nuevas obras de infraestructura y edificación 

Para el 2017 -2021 se destinarán US$ 79,150 millones
de inversión en proyectos de infraestructura y construcción.

¡Amplía tu cartera de clientes y genera mayores ventas!

Rueda de Negocios de
Compradores Internacionales
del Sector Construcción

Rueda de Negocios
entre proveedores y
empresas constructoras ConstruPro
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Fecha:  Fecha: 22 al 25 de setiembre 
Lugar:  Centro de Convenciones Meijiang de Tianjin
Organiza:  Ministerio de Tierra y Recursos Nacionales  
 de la República Popular China, el Gobierno  
 Municipal de Tianjin y la Asociación Minera  
 China

SETIEMbRE

Fecha:  18 al 20 de octubre 
Lugar:  JW Marriott Hotel Lima
Organiza:  InfoMine

AGENDA MINERA

OCTUbRE

OCTUbREOCTUbRE

Fecha:  10 y 11 de octubre
Lugar:  Swissotel Lima
Organiza:  Asociación de Fabricantes de 
 Equipos (AEM)

Fecha:  26 al 28 de setiembre
Lugar:  Centro de Convenciones Las Vegas 
 (Estados Unidos)
Organiza:  National Mining Association

Fecha:  14 al 16 de setiembre
Lugar:  Centro de Exposiciones Jockey
Organiza:  Grupo Digamma y Rumbo Minero
Web: www.expominaperu.com 

Fecha:  16 al 19 de octubre  
Lugar:  Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Organiza: Sociedad Geológica del Perú (SGP)

SETIEMbRE

SETIEMbRE
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Presentamos aquí algunas de las cifras que han destacado 
en la evolución de la actividad económica, minera y otras 
relacionadas, en las últimas semanas. 

TODO EN 
NÚMEROS

4.8% 

42.8 69,000 

998.55  

38,000 

36,000
DE CRECIMIENTO DEL PbI 
DEL PERú PROyECTADO 
POR EL MEF PARA EL 2017. 
HASTA AGOSTO, ERA DE 4%. 
EL PROMEDIO HISTóRICO 
2004-2010 FUE DE 6.4%.

MILLONES DE DóLARES 
DE VENTAS AL ExTERIOR 
GENERADOS ENTRE ENERO 
y JUNIO DE ESTE AñO POR 
EL SECTOR DE JOyERÍA y 
ORFEbRERÍA, 8% MáS RESPECTO 
A SIMILAR PERIODO DEL 2015.

SE NECESITARÍAN PARA CERRAR LA bRECHA 
DE INFRAESTRUCTURA EN SEIS SECTORES 
ESTRATéGICOS DEL PERú, LO qUE EqUIVALE AL 
35% DE SU PbI.

DE SOLES qUE HA INVERTIDO EL SECTOR MINERO 
EN PROyECTOS DESARROLLADOS MEDIANTE EL 
ESqUEMA DE ObRAS POR IMPUESTOS (OPI), DESDE 
EL 2009 HASTA JULIO DE 2016

VOLUMEN DE bARRILES DE PETRóLEO POR DÍA qUE PRODUCE 
HOy EL PERú. LLEGó A SER DE 200,000 POR DÍA EN 1983.

DEL EIA MáS VOLUMINOSO DE LOS 
108 qUE HA RECIbIDO SENACE  PARA 
APRObACIóN. FUE PRESENTADO 
POR UNA EMPRESA MINERA. 

MILLONES

MILLONES
DE DóLARES

NúMERO DE PáGINAS



11



12 . 13



13



12 . 13

ACTUALIDAD

ORO ILEGAL GENERA 
US$ 7,000 MLLS  

BARRICK PAGA 
US$140 MLLS POR 
DEMANDA 

HALLAN “PEPITA” 
DE ORO DE 4,1 KG

AMAZONAS: MÁS DE 
6 MIL SOLICITUDES 
MINERAS

EN POCAS PALABRAS 

De acuerdo con un informe de la Iniciati-
va Global Contra el Crimen Transnacional 
Organizado, entre el 80% y el 90% del 
oro extraído en Venezuela es ilegal. En 
Colombia, esa cifra llega al 80 %; lo mis-
mo ocurre con el 77% del oro de Ecuador, 
el 30% del oro de Bolivia y el 28% del 
extraído en Perú.

En documento concluye que el negocio 
de los carteles del crimen ya no es el 
tráfico de drogas, sino el del oro extraído 
ilegalmente en todo el continente: desde 
el desierto de Sonora, en México, hasta 
La Rinconada, en Perú.

Y es que mientras que un kilo de cocaína 
se puede vender hasta en US$ 2 mil, uno 
de oro cuesta, a precios actuales, US$ 35 
mil. En total, este negocio genera US$7 
mil millones en América Latina. 

Milpo anunció que concluyó la tercera etapa de consolidación del Complejo Minero Pasco 
con la puesta en operación de una nueva línea de transmisión entre sus unidades Atacocha 
y El Porvenir (Cerro de Pasco).  

La línea, de 138 kV y que reemplaza a la antigua de 50kV, se inicia en la subestación Parags-
ha II, llega a la unidad El Porvenir y se interconecta con el sistema de energía de Atacocha. 
Ahora, Milpo se concentrará en la cuarta etapa: la integración subterránea de las minas.

La obra representa una mayor seguridad para la población de Cerro de Pasco, un ahorro en 
inversión y contar con un mayor abastecimiento de energía para hacer atender la demanda 
que generará un incremento en la producción del complejo.

Barrick Gold Corp acordó pagar US$140 
millones para solucionar una demanda 
en Estados Unidos, en la que se acusa a 
la minera de oro de ocultar problemas 
en una mina en América del Sur e inflar 
fraudulentamente el valor de mercado 
de la empresa.

El arreglo judicial, que se conoció por 
documentos presentados a una corte 
federal en Manhattan, resolvería una 
demanda colectiva en que se acusa a 
Barrick de engañar a los inversores por 
los problemas ambientales del proyecto 
Pascua-Lama en la frontera entre Argen-
tina y Chile. Barrick confirmó el acuerdo 
y dijo que el valor de la conciliación está 
asegurado.

Una pepita de oro de 4,1 kilogramos fue 
encontrada en Victoria, en el sur de Aus-
tralia, por un experimentado buscador, 
cuya identidad no ha sido revelada. En 
caso de ser vendida, el hallazgo podría 
alcanzar un valor aproximado de US$ 
189.500. 

Sin embargo, esta hazaña no es la única 
que se registra por esa región que es co-
nocida por ser la primera del período de 
la fiebre del oro en la década de 1850. 

En marzo de 2015, en la misma localidad, 
un hombre encontró una pepita de 2,7 ki-
logramos con un avalúo de US$ 140 mil; 
y en 2013, otro descubrimiento en el sur 
de Australia pesó más de 5 kilogramos y 
se tasó en US$ 300 mil. (Fuente: El Mer-
curio)

MILPO 
CONSOLIDA SUS 
OPERACIONES 

WWF, la ONG internacional de medio 
ambiente, advirtió que existen 6,800 so-
licitudes de explotación minera en zonas 
protegidas del Amazonas y reveló que 
hay más de 800 permisos ya entregados 
para la explotación minera.

“Aunque es posible que la mayoría (de las 
solicitudes) no termine en explotación 
activa, las cifras demuestran la magnitud 
de esta amenaza en la zona”, señaló.

Según WWF, Brasil es el país que más 
riesgo tiene, seguido de Ecuador, cuya 
legislación “apoya” la explotación minera 
en zonas de parques naturales o áreas 
protegidas. Además, en general, la Ama-
zonía Andina (Colombia, Perú, Bolívia y 
Ecuador) practica la minería de forma 
insostenible con el medio ambiente.
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Rumbo Minero TV es un espacio televisivo especializado en el sector minero. Su principal objetivo es 
informar de manera veraz sobre las distintas actividades de dicho sector, cubriendo temas de actualidad 
y destacando la importancia de la minería en el desarrollo socio-económico del país. 
 
Dirigido no solo a las personas relacionadas con el sector minero sino al público en general, Rumbo 
Minero TV incluye reportajes y entrevistas a importantes personalidades del sector que permiten a su 
público mantenerse actualizado y formarse opinión sobre los distintos temas tratados.    

Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140   /  info@rumbominero.com  / www.rumbominero.com

Encuéntranos en: /rumbominero @rumbominerorumbominerotelevision

Con: Jorge León Benavides y Óscar Diaz

Todos los Sábados a las 10.00 am Por:

Único programa de 
televisión del sector minero

Más de 2 millones
de televidentes 

durante el 2015
(Fuente IBOPE)

5AÑOS
AL AIRE 
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ENTREVISTA

Gonzalo Tamayo, Ministro de 
Energía y Minas (MEM)

EL RETO PRINCIPAL 
ES TENER, HACIA 
EL 2018, INDICIOS 
QUE LA INVERSIÓN 
MINERA AUMENTARÁ
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¿Cómo percibe el sector de minería 
desde su ingreso?
Considero que se ve al sector con opti-
mismo. Observamos que se están po-
niendo en operación grandes proyectos 
mineros, que venían en ejecución desde 
hace varios años, como son Cerro Verde 
y Las Bambas.

Esto nos está ayudando en términos de 
actividad y de producción; pero a la vez 
nos pone en un reto importante de que 
los próximos años podamos seguir cap-
tando inversiones y ver la forma de cómo 
revertir hacia el 2018 una tendencia un 
poco declinante en la inversión minera. 
Ese es el reto principal.

De otro lado, para los próximos años lo 
que tenemos son más proyectos brown-
fields en pequeña escala y habrá que tra-
bajar para que el 2018 estemos en mejor 
condiciones de mayor inversión minera.

El canon minero ha caído entre el 2011 
al 2015 y en la primera mitad del 2016 
ha caído la recaudación del país, inclu-
yendo el sector minero. ¿qué opina?
Gran parte de eso tiene que ver con el 
efecto de descenso de las cotizaciones 
internacionales de las materias primas; 
obviamente minería, ha sufrido un ajus-
te importante en términos de niveles de 

Más de 20 años de experiencia 
en análisis económico, 

financiero y regulatorio de 
actividades de infraestructura, 

con énfasis en energía, 
hidrocarburos, transporte y 
telecomunicaciones; y hasta 

el 15 de julio de este año 
ocupó la Gerencia General de 
Macroconsult. En esta primera 

conversación con Rumbo 
Minero, desde una óptica macro 

el titular del MEM analiza 
los tres subsectores de su 

despacho: minería, energía e 
hidrocarburos.

ventas y de rentabilidad; por lo tanto los 
niveles de impuestos y canon, factor que 
ha generado procesos de adecuación y 
reestructuración de las empresas.

Este escenario también es similar a lo 
que se ha observado en la industria pe-
trolera, porque el valor del crudo ha caí-
do en el mundo. 

De hecho, estuvimos viviendo un periodo 
de auge con los precios de los minerales 
y petróleo, lo cual ayudó a que haya ca-
pacidad de financiamiento y entusiasmo 
por sacar nuevos proyectos; y ahora es-
tamos en un proceso de adecuación y de 
pausa, que esperamos no sea muy largo 
para reiniciar una siguiente etapa.

¿Cómo le gustaría ser recordado al mi-
nistro Tamayo cuando deje el cargo?
En lo que compete al sector minero, el 
reto principal es que hacia el 2018 ten-
gamos indicios que la inversión minera 
aumentará; porque, actualmente la ten-
dencia es que en los próximos dos años 
a inversión sea declinante; por lo tanto, 
tenemos que trabajar para que esa curva 
se revierta.

En lo que respecta a actividades de 
hidrocarburos, me interesa que la ope-
ración del Oleoducto Norperuano sea 

Gracias a los grandes proyectos, se ve al sector minero con optimismo.
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El titular del 
MEM señala que 
trabajarán para 
que hacia el 2018 
estemos en mejores               
condiciones de 
mayor inversión 
minera.

La actual gestión está comprometida con la masificación del gas natural.

segura y ambientalmente sostenible. 
Se nos ha roto la columna vertebral de la 
economía petrolera del Nororiente con 
consecuencias en operación, actividad y 
en canon de la zona.

También estamos orientados a continuar 
con el proceso de modernización de 
la Refinería de Talara –que ya está 
iniciado- y continuar con todo lo que 
implica el proceso de masificación de 
Gas Natural que involucra el desarrollo 
del Gasoducto Sur Peruano y otros 
esquemas de mayor penetración de Gas 
Natural y de la matriz energética.

SOCIAL y AMbIENTAL

En lo que respecta a los conflictos con-
tra los proyectos mineros, ¿cómo se 
enfrentarán los conflictos sociales y 
ambientales?
Creo que el reto de la promoción de la 
inversión de los recursos naturales tiene 
que ser visto en el marco que ha anuncia-
do el Presidente Kuczynski; es decir, bus-
camos que las comunidades perciban 
que obtendrán beneficios del desarrollo 
de la actividad minera, que se dará en un 
ambiente de convivencia con sus veci-
nos, lo cual implica desafíos importantes 
de comunicación, diálogo y fomento de 
valores compartidos.

¿Esto se relación con el concepto de 
“Adelanto Social” que ha acuñado el 
Presidente?
Así es. Se debe tener presente que está 
muy concentrado en lo que serán las me-
joras en la satisfacción de necesidades 

Actualmente la tendencia es que en los próximos 
dos años la inversión minera sea declinante; por lo 
tanto, tenemos que trabajar para que esa curva se 

revierta.

de agua y saneamiento de la población, 
que muchas veces están en zonas rura-
les que no necesariamente tienen cerca 
la presencia del Estado.

Frente a ello, se requerirá una estrategia 
multisectorial de agua, saneamiento, 
irrigaciones; lo cual demandará la pre-

sencia del Estado a través de sus distin-
tas ventanillas.

La Oficina Nacional de Diálogo y Sos-
tenibilidad (ONDS) tiene la misión de 
atender los conflictos sociales, y el 
MEM también tiene una oficina en-
cargada de ese tema. ¿Considera que 
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ambas oficinas deben integrarse o 
cada despacho debe manejar los con-
flictos?
Se debe tener presente que a lo largo de 
los estamentos del Estado hay distintos 
mecanismos de seguimiento o de even-
tos de conflictos sociales, o eventos que 
tienen algún interés en decisión de po-
lítica pública, y que se requiere dar una 
respuesta.

Se ha visto que desde el punto de vista 
del sector minero tenemos un equipo 
que está identificando y tratando de po-
nerse un paso adelante para que el Esta-
do esté en capacidad de respuesta.

Asimismo, hay casos donde los conflic-
tos tienen una naturaleza local muy fo-
calizada –donde tenemos una relación 
entre la empresa y la comunidad- y pue-
de haber situaciones que reflejen preo-
cupaciones reales y actuando temprano 
es posible solucionarlos.

De igual manera, se debe considerar que 
hay conflictos locales que se emplean 
políticamente por gente que no cree en 
la actividad minera y que tiene un con-
vencimiento que el Perú no debe seguir 
trabajando su actividad minera.

Existen analistas que recomiendan 
que el jefe de la ONDS deba perma-
necer más allá de una gestión guber-

namental, con el fin que pueda tener 
la fortaleza y continuidad. ¿Cuál es su 
opinión?
Una herramienta que nos ha destacado 
el Presidente Kuczynski son los manda-
mientos; entonces se debe entender que 
la ONDS no está en el ámbito del MEM 
sino de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (PCM).

Cuando hay un tema de agenda multisec-
torial, debemos ponernos de acuerdo al 
interior del Gabinete, respetar las com-
petencias de cada uno y luego actuar 
coordinadamente.

De hecho, esto ya ha demostrado un tra-
bajo efectivo en el primer acercamiento 
que hemos tenido como nueva adminis-
tración a la interrelación con las comu-
nidades vinculadas a Las Bambas. Esta 
vez, hemos tenido a los Viceministros de 
Agricultura y de Vivienda, a los directo-
res generales; más allá de la asistencia 
permanente de la gente del Ministerio 
de Energía y Minas.

Así, se logró refrescar la discusión, de 
contar con la participación de nuevos 
agentes y al mismo lograr sensibilizar 
dentro del propio gobierno algo que 
hemos encontrado, donde a veces las 
agendas de otras entidades no necesa-
riamente han seguido con ofrecimientos 
que se habían realizado.

Es un proyecto que ha tenido apro-
bado Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA), pero que también ha tenido pro-
blemas sociales. ¿Cuál es la visión del 
ministro Gonzalo Tamayo?
El Presidente Pedro Pablo Kuczynski ha 
sido muy claro en su discurso en lo que 
implica la actividad y explotación de 
recursos naturales tiene que mejorar 
la convivencia con sus vecinos, y que no 
se llevará adelante un proyecto si es que 
hay oposición del medio local.

Asimismo, el Estado está dispuesto a 
buscar reducir y apoyar el entendimien-
to de lo que puede ser los beneficios del 
desarrollo local. Somos un país minero, 
vamos a ser un país minero, y trabajar 
muy duro en explicar y difundir los bene-
ficios de estas actividades pueda tener 
especialmente en zonas donde el Estado 
ha estado ausente.

Obviamente eso implica que las empre-
sas que están desarrollando proyectos 
tienen que hacer un esfuerzo doble en 
ayudar a sacar estos temas adelante, 
porque si en el pasado se usaron algunas 
estrategias que han demostrado que no 
han sido exitosas, no vale la pena  reinci-
dir en los errores sino más bien tomar las 
lecciones aprendidas y hacer mejores 
esfuerzos.

En su momento, los Ministerios de 
Energía y Minas y del Ambiente no 
han llevado las mejores relaciones. 
¿Cómo usted ve esa relación en el fu-
turo?
Desde mi participación en el sector pri-
vado he visto que la relación no ha sido 
buena, pero también me ha permitido 
mirar –tal como anuncié el primer día 
que asumí el cargo- que mi posición era 
tratar de buscar un balance entre el de-
sarrollo de la explotación de recursos 
naturales y el respeto al medio ambiente 
y al desarrollo sostenible.

La gestión de 
Kuczynski se ha 
comprometido con la 
formalización minera, 
especialmente en 
Madre de Dios.

ENTREVISTA
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Y mencioné el tema balance, porque mi 
percepción externa era que quizás el Mi-
nisterio ha estado interactuando en una 
dimensión a la que debería tener; por lo 
tanto mi reto es que esa posición revier-
ta –dentro del marco de lo que hemos 
conversado- y en esa línea sí encuentro 
en la nueva titular del Minam un inter-
locutor que hay mucha cercanía con lo 
que ella ha definido como el “crecimien-
to verde”; y como ella es economista, 
también comparte la visión del análisis 
de costo-beneficio de la explotación de 
recursos naturales y respeto del medio 
ambiente es un tema de alta prioridad.

Se critica que el Estado ha trabajado 
poco en la remediación ambiental. 
¿Cuál es su opinión?
Hay temas que tienen que ver con la asig-
nación de recursos públicos, tema que se 
está liberando; también hay temas que 
tienen que ver con procedimientos; y me 
da la impresión que la exigencia de se-
guir los lineamientos del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública (SNIP) para un 
tema de remediación de pasivos como 
que puede ser una exageración.

Primer acercamiento 
como nueva 
administración
con las comunidades 
vinculadas a Las 
Bambas.

En vía paralela, el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) está buscando una 
modificación del SNIP que esperamos 
pueda implementarse; y de todas mane-
ras, eso permitirá acelerar los temas de 
remediación.

Queda claro, que en algunas zonas las 
personas tienen memoria y no solo la 
memoria, sino que ve y sufre los impac-
tos que no se remediaron.

En el sector hay factores exógenos 
como los precios internacionales de 
los minerales; pero los internos, como 
el tema de adelanto social y coordina-
ciones con gobernadores regionales. 
En ese sentido, ¿cómo actuará el mi-
nistro Tamayo en el tema de la descen-
tralización?
Lo que sucede en general es que los re-
cursos naturales están situados lejos de 
las principales ciudades, característica 
propia de nuestra geografía.

Entonces, la actividad de explotación de 
los recursos naturales tiene un rol neta-
mente descentralista, en la medida que 

está participando en áreas en las cuales 
no hay otro tipo de actividades.

Este escenario impone un doble reto 
porque la interacción de la actividad mi-
nera (o petrolera) con entornos que –no 
necesariamente- tienen los mejores es-
tándares de vida la población. Por esa 
línea va el tema del doble reto, porque 
impone un relacionamiento difícil con 
una inversión de recursos naturales que 
demanda nuevos patrimonios, impacta 
sobre las personas, y la población nece-
sita ver que se beneficiará.

Entonces, como primer tema hay una 
naturaleza propia en la actividad de des-
centralización.

Un segundo punto tiene que ver con 
el propio proceso de regionalización y 
descentralización en lo que compete a 
un tema que es la formalización minera. 
Frente a ello, este gobierno ha planteado 
que uno de sus objetivos es que el país se 
formalice -en todos sus aspectos- y for-
malización minera tiene que ser uno de 
los aspectos en lo que implica la interac-
ción con las autoridades de los Gobier-
nos Regionales es importante.

Otro punto cuestionado por un grupo 
de personas es que los ministros se 
reúnan con los empresarios. ¿Usted se 
reunirá con los privados?
Una recomendación del Presidente Kuc-
zynski ha sido reunirse con todos; es 
decir, con empresas, políticos, comuni-
dades; y eso es lo que venimos haciendo.

Eso impone una agenda activa, probable-
mente reuniones cortas tratando de ser 
precisos, participaciones de distintas 
instancias del Ministerio, pero bajo mi 
administración y siguiendo la orienta-
ción dada por el Presidente, los minis-
tros nos debemos a los ciudadanos, sean 
empresarios, autoridades o poblaciones.

Me interesa que la operación del Oleoducto 
Norperuano sea segura y ambientalmente 

sostenible. Se nos ha roto la columna vertebral 
de la economía petrolera del Nororiente con 

consecuencias en operación, actividad y en canon 
de la zona.
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Carlos Gálvez,
Presidente de la SNMPE

“NOS TOCA SEGUIR 
AVANZANDO
CON ALGUNOS 
PROYECTOS DE 
MEDIANO TAMAÑO”
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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?

Fabricación y comercialización de
elementos para minería y obras civiles.

 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. 
 Confiabilidad.

 Honestidad e integridad. 

Visítenos 
en el Stand 

A-101 

Se instaló el nuevo gobierno y el titular del MEM ha anun-
ciado los lineamientos de su gestión. ¿Cuáles son sus pri-
meras impresiones al respecto?
Ante todo, no puedo dejar de mencionar que es la primera vez 
en muchos años que un Presidente de la República actúa como 
un líder que tiene un sueño, visión y lineamientos de cómo llevar 
al Perú a ser un país moderno.

Y que además, después de cumplir esa tarea, ha sido capaz de 
convocar a un gabinete conformado por gente con capacidad 
de plasmar en el siguiente nivel los planes de trabajo, y que tie-
ne capacidad de ejecución.

En cuanto al sector de Energía y Minas, he conversado con el 
ministro y me ha causado una magnífica impresión, ya que tiene 
ideas claras. Y ha tenido la habilidad de retener a sus dos vice-
ministros.

Algo inusual en las últimas gestiones.
Un país moderno tiene clara la separación de lo que es un fun-
cionario de gobierno, que es el ministro, de un funcionario de 
Estado, que es el viceministro.

Ese es un tema fundamental, y se ha mantenido en su cargo a un 
hombre valioso como Guillermo Shinno, que se ha recorrido la 
cancha a pesar de la distancia que el gobierno anterior tuvo del 
sector minería. Y lo hizo con los vientos en contra, por lo que se-
ría bueno pensar en lo que puede hacer con los vientos a favor.

¿qué concepto cree que es el que debe guiar a los actores 
públicos y privados del sector en esta la etapa que se inicia 
con el nuevo gobierno?

La instalación de un nuevo gobierno y la toma de 
mando de un sector productivo por parte de un nuevo 
ministro implican, habitualmente, la renovación de las 
expectativas de todos sus protagonistas respecto a su 
desenvolvimiento futuro. En el caso del sector minero 
peruano, ¿cuáles son esas expectativas y cuáles las 

propuestas para potenciar su desarrollo? Rumbo 
Minero le planteó estas interrogantes a Carlos Gálvez, 

presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE). Aquí sus respuestas y el diálogo 

que se generó a partir de ellas. 

No desligarnos del líder, en este caso el Presidente Kuczynki, 
que ha ofrecido ir a las poblaciones donde están los principales 
proyectos mineros par a escuchar, dialogar y convencer. 

Porque esa es la labor de un líder: ganar mentes y corazones y, 
a partir de allí, generar la ilusión de ir hacia adelante con linea-
mientos concretos.

Porque el rol del presidente no es hacer numeritos, ni ejecutar 
cosas, sino inspirar y liderar; trazar las grandes líneas para lle-
varnos a buen puerto.

En el sector Energía y Minas hay empresas que están acostum-
bradas a lidiar con la adversidad, y hemos estado trabajando 
indesmayablemente por muchos años en todos los escenarios. 

Hoy en día tenemos gran ilusión porque ese equipo liderado por 
el Presidente pueda manejar estas cosas y, por otro lado, que 
a esa tarea importantísima aporte el Congreso, liderado por 
Fuerza Popular.

Creo que la conjunción del esfuerzo de estos dos motores, el 
liderazgo de Fuerza Popular en el Congreso, y el de PPK en El 
E jecutivo, van a hacer que el Perú logre más éxito económico, 
crecimiento y desarrollo humano.

“En cobre tenemos ventajas respecto 
a nuestro competidor, Chile, porque 
tenemos depósitos más jóvenes y 

con mejores leyes”
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¿Cree que la evidente resistencia ini-
cial de la bancada de Fuerza Popular 
a las iniciativas del Ejecutivo se va a ir 
desvaneciendo y le dará paso a una vi-
sión más global de país para empren-
der tareas conjuntas?
No tengo la menor duda que desde el 
Congreso se va a ejercer un rol fiscaliza-
dor importante y se tendrá un contrape-
so importante, pero eso no tiene porque 
ser observado de una manera negativa, 
pues ese contrapeso obligará a evaluar 
y perfilar adecuadamente las decisiones 
del Ejecutivo. 

La modificación de la Ley Concursal fue 
el mejor ejemplo. Eso significa que am-
bos buscan el bien común; cada uno con 
su matiz, pero no están encontrados.

Cosa que quedo clara en la campaña, 
pues las diferencias entre los planes 
de gobierno solo eran de matices. 
Eso es lo bueno en una democracia: que 
en estos momentos se tiene a más del 
70% de la población apoyando esa línea 
y esa visión, cosa que no nos ha ocurrido 
en el pasado. Eso es un cambio y una po-
sición que hace ver con más optimismo 
que nunca el futuro.

Como gremio, tuvieron ya una primera 
reunión con el ministro Gonzalo Tama-
yo. ¿qué trataron?
Fue una conversación sobre las inquietu-
des generales del sector. Hemos hablado 

de minería, hidrocarburos y electricidad. 
Los detalles se los vamos a plantear a 
través de cada uno de nuestros comités 
sectoriales.

¿y cuáles fueron esas inquietudes 
para el caso de minería? 
En términos generales, una de ellas es, 
por ejemplo, tener nuestra Ley Especial 
de Minería. En estricto, esta sería el Tex-
to Único Ordenado de la Ley de Minería 
que tenemos hoy y que, a lo largo del 
tiempo, ha tenido una serie de cambios 
que necesitamos alinear para tener un 
documento único.

La SNMPE se ha trazado eso como ta-
rea, que no es otra cosa que poner en 
limpio todo el garabato que se ha hecho 
en tantos años. 

El otro tema de preocupación que plan-
teamos es el de la actividad minera no 
formal. Porque la extracción ilegal de 
minerales es un tema que tiene que ser 
visto por el Gobierno y nosotros le he-

mos llevado nuestra visión de la diferen-
cia que debe de haber entre la extracción 
ilegal de minerales filoniana y la aluvial, 
que son diferentes.

Un tercer tema es el alineamiento que 
debe haber entre la Consulta Previa y 
toda la parte del EIA, que tiene un capí-
tulo social y que, consecuentemente, no 
debe implicar la existencia de dos esce-
narios distintos de negociación. 

¿Le formularon sus inquietudes sobre 
el problema de la conflictividad? En 
todo caso, ¿cómo plantean abordar el 
problema de cara al futuro?
La propuesta del presidente Kuczynski 
del ‘Adelanto Social’ es, desde mi punto 
vista, una puesta al día respecto al aban-
dono histórico que han sufrido las pobla-
ciones por parte del Estado.

Porque todos los problemas de 
conflictividad se dan por una razón: 
la ausencia del Estado, la falta de 
institucionalidad. Y es que el hecho 

La labor fiscalizadora 
del Congreso contribuirá 

a perfeccionar las 
propuestas del Ejecutivo, 
sostiene el presidente de 

la SNMPE.

“He conversado con el ministro y me ha causado 
una magnífica impresión, ya que tiene ideas claras. 

Y ha tenido la habilidad de retener a sus dos 
viceministros”.
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La SNMPE ha expresado 
su preocupación por el 
creciente avance de la 

minería ilegal en el país. 

común que se constata en las zonas 
de conflicto es que el Estado no ha 
puesto al alcance de las poblaciones 
ninguno de los servicios para cubrir sus 
necesidades básicas, ya sea de salud, 
agua o educación. Y por lo tanto, se los 
demandan a las empresas mineras. 

Pero ocurren también porque las empre-
sas que han hecho el esfuerzo de dar un 
adelanto social o realizar una inversión 
social para el desarrollo de proyectos 
sociales, son abandonadas por el Estado 

al no acoger esos proyectos dentro de 
sus redes de salud o educación.

Un ejemplo es el caso de Fuerabam-
ba, donde Las Bambas ha construido 
un hospital y un colegio magníficos, 
pero que tienen menos del 25% de 
ocupación debido a las disputas de 
dos comunidades que se encuentran 
enfrentadas por el proyecto y a que, 
como resultado de ese conflicto, esas 
instalaciones no son parte de la red del 
Estado.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo apa-
recerá seguramente diciendo que hay 
un conflicto socio ambiental cuando, en 
realidad, es un conflicto entre comunida-
des y el Estado, debe asumir el rol de la 
redistribución de la riqueza, no está pre-
sente. Eso es algo que, personalmente, 
me causa indignación.

¿qué hacer para revertir esta situa-
ción?
Nuestro planteamiento es que el Esta-
do tiene que contribuir, que apoyar, que 

El Perú, dice Galvez, 
debe aprovechar 
las ventajas 
competitivas que 
posee en el rubro 
cuprífero para atraer 
nuevas inversiones.
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regular. Y creo que las instituciones de-
ben obligar a que el Estado tome un rol 
de liderazgo para que quede claro ante 
la población que necesitamos tomar un 
punto de apoyo para desarrollarnos, que 
ese punto de apoyo y nuestra gran forta-
leza es el potencial minero que tenemos 
y que, a partir de allí, podemos generar 
todos los encadenamientos.

Porque, por ejemplo, entre el año 2005 
y el 2015 la minería creó 100 mil puestos 
de trabajo directo y 900 mil indirectos 
dedicados a atender la demanda de 
alimentación, uniformes, consumibles, 
transporte, entre otros productos y ser-
vicios de la industria minera.

Por lo demás, nos hemos convertido en 
exportadores de equipos, conocimien-
tos, tecnología y muchísimas aplicacio-
nes creadas en las universidades a partir 
y de la mano del sector minero, lo que 
nos demuestra que lo que necesitamos 
es maximizar nuestra creación de valor 
a partir de la industria minera y, con eso, 

generar abastecimiento a todas las in-
dustrias y utilizar toda esta generación 
de valor en la educación para competir 
con Singapur, Alemania, Estados Uni-
dos. Si no hacemos eso, la generación de 
nuestros hijos y nietos estará perdida.

¿Hay compromiso en su gremio para 
acompañar ese esfuerzo?
Sin ninguna duda.

Durante la primera mitad del año he-
mos tenido avances en materia de 
proyectos y producción. ¿qué avizora 
para la segunda?
Para el segundo semestre, lo que toca es 

“Nos hemos convertido en exportadores de 
equipos, conocimientos, tecnología y muchísimas 

aplicaciones creadas en las universidades a partir y 
de la mano del sector minero”.

concluir o seguir avanzando algunos pro-
yectos de mediano tamaño. Porque es-
tamos ya huérfanos de megaproyectos. 
Sin embargo, seguimos teniendo una 
ventaja competitiva en distintos produc-
tos. En minería del cobre, por ejemplo, 
tenemos ventajas respecto a nuestro 
competidor directo, que es Chile, por-
que tenemos depósitos más jóvenes y 
con mejores leyes, lo que no debiéramos 
desaprovechar. Pero, también, porque 
no somos un país monoproductor sino 
polimetálico, y en estos momentos te-
nemos precios de ciertos metales que 
están mejorando. 

El ‘Adelanto social’ 
propuesto por el 
Presidente Kuczynski 
revertirá la secular 
ausencia del Estado 
en las zonas andinas 
y atenuará conflictos.
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En el Año del Impulso Minero

ALISTA UNA 
NUEVA EDICIÓN

LA FIESTA 
MINERA 

Expomina Perú se prepara para volver a satisfacer las 
exigencias del público interesado de conocer más sobre 

la minería –peruana e internacional- y de lograr acuerdos 
comerciales que garanticen el crecimiento económico de 
sus empresas proveedoras. En su edición del 2016, la feria 

minera alista un programa de conferencias enfocadas en los 
principales temas de interés y novedades que conocerá en 

el siguiente reportaje.
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Este año, el Grupo Digamma reconocerá la importante contribución que el 
ingeniero Gustavo Plenge ha brindado a la minería peruana.

A inicios de año, el Gerente General de C. H. Plenge & CIA S.A. fue el primer 
peruano en recibir el premio “ARTHUR F. TAGGART”, el cual se estableció en 
1970 por la Society of Mining, Metallurgy and Exploration (más conocida por 
sus siglas SME) por las publicaciones que contribuyen notablemente a la 
ciencia de procesamiento de minerales.

Reconocimiento a su labor

EXPOMINA PERÚ

En los últimos años, Lima se ha 
convertido en el centro de la 
minería peruana e internacional, 
tradición que se cristaliza cada 

dos años en el mes de septiembre. Esto 
es posible con la realización de Expo-
mina Perú, la feria minera internacional 
más grande e importante del 2016.

Un factor que marca una fuerte dife-
rencia entre Expomina Perú con otros 
eventos mineros, es ser la primera reu-
nión empresarial en llevarse a cabo tras 
la juramentación del nuevo Presidente, 
Pedro Pablo Kuczynski, y su Gabinete 
Ministerial.

Este último elemento sumado al opti-
mismo por parte del sector privado y el 
crecimiento del Producto Bruto Interno, 
garantizan que el 2016 es el año del im-
pulso minero nacional.

Bajo este contexto, el Grupo Digamma 
–organizador de la feria– se encuentra 
listo para recibir a los más de 100,000 
asistentes que tendrán la oportunidad 
de visitar los más de 1,200 stands donde 
se exhibirán productos, servicios, tecno-
logía, insumos y soluciones orientados a 
la minería peruana y extranjera.

“Expomina Perú se prepara para satis-
facer nuevamente las exigencias del pú-

blico interesado de conocer más sobre 
la minería. Asimismo, también estamos 
seguros que se lograrán  acuerdos co-
merciales que garanticen el crecimiento 
económico de las firmas proveedoras”, 
declaró el Presidente Ejecutivo del Gru-
po Digamma, Jorge León Benavides.

Por su parte, la Presidenta de Expomi-
na Perú 2016, Eva Arias, enfatizó que el 
evento brindará la gran oportunidad de 
organizar mesas de conversaciones y 
magistrales conferencias, a través de 
las cuales se podrán lograr iniciativas y 
consensos que permitan dar un impulso 
al desarrollo de  los proyectos mineros, 
tan necesarios para que el Perú pueda 
retomar sus tasas de crecimiento y  la 
tan ansiada disminución de la pobreza.

LOS FOROS 

El éxito y prestigio de Expomina son el 
marco en el que se presenta la I Confe-
rencia Internacional de Minería, CONFE-
MIN, como el principal encuentro empre-
sarial minero del Perú.

En esta ocasión se realizarán nueve 
foros enfocados en los logros, retos y 
oportunidades de la minería peruana a 
través de los proyectos en cartera, los 
proyectos pendientes; así como los fac-
tores de inversión, mercados, logísticos, 
sociales y políticos, desde una perspec-
tiva local, regional y global. (Más infor-
mación de las conferencias en las pági-
nas 66, 68 y 70)

Expomina 2016 es la primera reunión empresarial en llevarse a cabo tras la juramentación del nuevo Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y su Gabinete 
Ministerial. 
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Así, tenemos el Foro “Líderes Mineros: 
Retos y Oportunidades”, espacio ideal 
para conocer las proyecciones, los desa-
fíos y las oportunidades de hacer mine-
ría en el Perú.  Este foro se realizará en el 
viernes 16 de septiembre desde las 3.00 
de la tarde en la Sala Plenaria.

El segundo foro es el de “Políticas Públi-
cas en Minería” (se desarrollará el jueves 
15 de septiembre desde las 3.00 PM) 
cuyo fin es reunir a todas las partes para 
debatir sobre la agenda minera del go-
bierno para el período 2016-2021 y sobre 
las políticas necesarias que logren el de-
sarrollo de la industria minera en el país.

Se suma el foro de “Proyectos y Am-
pliaciones Mineras”, en el cual los CEO y 
representantes de las más importantes 
mineras que operan en el país brindarán 
más detalles sobre el estado actual de 
sus proyectos y unidades mineras que 
generan mayor expectativa. Las exposi-

ciones serán en la Sala Plenaria el miér-
coles 14 de setiembre desde las 3.00 PM.

También habrá un espacio para analizar 
los desafíos logísticos de la minería; las 
tendencias logísticas del futuro; y la ges-
tión logística eficiente como clave del 
desarrollo y productividad. La cita será 
el próximo jueves 15 de septiembre en el 
foro “Logística y Abastecimiento”.

Oro: Dinet, EXSA, NELS, Nissan Maquinarias, PBF, Poderosa, Repsol, 
RIMAC, RANSA, Seguprot, STORK.

PLATA: EMERSON, Bricks 4 Biz

COBRE: Aggreko, Bel-Ray, Cerro Verde, CP CONFIPETROL, Grupo Cu-
ñado, Hudbay, ICGSA, LATAM Airlines, Marco Peruana, Southern Co-
pper, Yanacocha.

Cámaras y Pabellones internacionales: Amcham, Cámara de Comercio 
Canadá-Perú, Mining Finland, Cámara de Comercio Peruana-Chilena, 
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, Centro Perua-
no-Alemán de Negocios Mineros, ICEX, Kallman, ProChile, CCME, Em-
bajada de la República de Argentina en Perú. 

El jueves 15 de setiembre desde las 10:00 AM – 1:00 PM, representantes 
de Chile, Brasil, Argentina, Canadá y Perú hablarán sobre los proyectos 
mineros de su país.
 
El viernes 16 de setiembre, desde las 11:00 AM a 12:15 PM en la Sala Plenaria 
se transmitirá la película “Río de Oro”.

Auspiciadores:

Datos:

Para enterarse sobre el clima de inver-
sión minera a nivel internacional, el pa-
norama del Perú como principal destino 
de inversiones mineras y las tendencias 
de los precios de los minerales, deberá 
participar en el encuentro sobre “Climas 
de Inversión, Mercados y Precios” que se 
celebrará el miércoles 14 de setiembre 
desde las 3.00 de la tarde.

El tema de los recursos humanos para la 
minería se debatirá con puntos de vista 
multidisciplinarios. Para ello, represen-
tantes de la academia, empresariado, 
gobierno y gremios profesionales se 
reunirán en el foro “Minería y Recursos 
Humanos”. La reunión será en la Sala Pla-
ta el miércoles 14 de las 3.00 de la tarde 
hasta las 7.30 de la noche.

El programa también incluye un diag-
nóstico sobre el marco social y ambien-
tal en el que se desarrolla la minería, su 
contribución al desarrollo sostenible 
del país y las políticas que promueven 
la integración de la industria minera en 
la sociedad. Para conocer más participe 
este jueves 15 de setiembre en el Foro 
“Desarrollo Social y Ambiental”.

En la tarde del viernes 16, la Sala Plata 
será el lugar propicio para informarse 
sobre las innovaciones y avances en las 
ramas de minería, procesamiento de mi-
nerales, geología y medio ambiente.

Los días jueves 15 de setiembre (desde 
las 10:00 AM a la 1.00 PM) y viernes 16 
de setiembre (de 10.00 AM – 1.00 PM y 
3.00 – 6.00 PM) será la ocasión para el 
Foro “Educación e Innovación”, el cual se 
enfocará al fomento de la innovación e 
investigación en las carreras mineras, 
donde destacados profesionales mine-
ros compartirán sus experiencias y ca-
sos de éxito.

Se realizarán nueve foros enfocados en los logros, retos y oportunidades de la minería peruana a través de 
los proyectos en cartera.
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¿Qué expectativas tiene de esta nue-
va edición de Expomina?
Es un orgullo y un honor participar en la 
construcción de este evento, que ha reu-
nido un equipo realmente de primera.

Expomina llega con nueve foros muy in-
teresantes donde el objetivo principal es 
comunicar, que es una de las cosas que le 
critican a la minería, no solo al sector sino 
a la ciudadanía en general sobre diversos 
aspectos relacionados a nuestra indus-
tria, empezando por los temas sociales 
y ambientales, los climas de inversión, 
los mercados y los precios, cómo todo 
esto afecta a la industria minera y al país 
porque somos una pieza importante en 
el desarrollo económico. 

Para ello, tenemos Confemin que com-
prende una serie de conferencias de talla 
internacional.

Además, están viniendo delegaciones de 
33 países para exponer sus productos, lo 
que generará una cadena de transaccio-
nes comerciales de US$ 600 millones. 

¿Considera que Expomina puede mar-
car una pauta para los próximos cinco 
años?
Por supuesto, porque se generará un buen 
clima de confianza para las inversiones; y 
no sólo será la inversión en minería sino lo 
que conlleva en sus temas de influencia.

Como Presidenta de Compañía 
Minera Poderosa, las palabras de 
Eva Arias tienen autorización en 
el sector. Gracias a su destacada 
experiencia como mujer minera, 
conoce las oportunidades en la 

industria para seguir contribuyendo 
al desarrollo sostenible del país. 
Este año preside el evento más 

importante de la minería nacional, 
Expomina Perú 2016, y, con las 
mejores expectativas, sabe que 

tendrá un real impacto en la 
economía local. 

“EXPOMINA 2016 MARCARÁ 
LA PAUTA PARA LA MINERÍA 
EN LOS PRÓXIMOS CINCO 
AÑOS Y GENERARÁ CLIMA 
DE CONFIANZA PARA LAS 
INVERSIONES”

Eva Arias,
Presidenta de Expomina Perú 2016:

ExPominA PErú

Si bien nuestro país tiene ventajas geo-
lógicas, de costos, gente muy preparada 
en el sector, también tiene una limitación 
en la brecha de infraestructura y eso 
también hay que considerarlo como una 
inversión. invertir en infraestructura, que 
permite a su vez un mejor desarrollo de 
las industrias, es también algo en lo que 
tenemos que preocuparnos. Considero 
que estamos en esa dirección.

¿Qué falta al Perú para ser un país que 
reciba las buenas inversiones?
La base es que tenemos una gran geolo-
gía, destacada a nivel mundial. Los An-
des permiten ubicar con mucha facilidad 
los yacimientos.

Lo que falta es infraestructura para ser 
un país más competitivo. Tenemos que 
trabajar, además, en cómo hacer que los 
trámites sean más ágiles, que los permi-
sos nos los den más fácil; claro, sin tener 
que bajar las exigencias. no queremos un 
deterioro de trabajo, sino todo lo contra-
rio. Eso nos ubicaría en una de las mejo-
res posiciones del mundo. 

Si bien a Perú se le considera como 
hub en Sudamérica ¿Comparte esa 
visión de que necesitamos estar más 
conectados?
Es uno de los aspectos que siempre trato 
de resaltar de la minería. La minería tiene 
como dos caras en la misma moneda: 
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una es la productiva, la tecnológica, la 
económica; y la otra es cómo llevar el 
desarrollo a donde vayamos.

no hay mina que no haya construido 
cientos de kilómetros de carretera para 
poder articular nuestras comunidades 
de influencia directa e indirecta; o que no 
haya trabajado en la posibilidad de darle 
una mejor infraestructura educativa y 
mejorar la calidad de educación.

Hoy en día hay muchas mineras que 
apoyan con computadoras y otras herra-
mientas tecnológicas para la educación 
de los niños, igual en salud. Si lo haríamos 
en compañía del Estado, nuestro país 
cambiaría en el tema de competitividad 
rápidamente.

ANÁLISIS POLÍTICO

¿Qué tan difícil es la tarea que se ha 
propuesto el Presidente Pedro Pablo 
Kuczynski para destrabar los grandes 
proyectos mineros?
Una de las principales cosas que se tiene 
que atacar es la coordinación entre las 
diversas entidades del Estado. Si no hay 
una articulación, es muy difícil poder lle-
var adelante los procesos.

Creo, también, que las normas se tienen 
que simplificar, y aclaro que no se pide 
bajar la exigencia; sino que tiene que ha-

cerse todo más rápido, tiene que gestio-
narse mejor.

En ese sentido, hay que saludar el tema 
de la Ventanilla única, que de alguna ma-
nera la tenemos con el Servicio nacional 
de Certificación Ambiental para las in-
versiones Sostenibles -SEnACE. Es bue-
no saber que hay un lugar donde se ven 
todos los trámites, porque eso facilita al 
administrado. 

ExPominA PErú

Expomina Perú reunirá a 
empresarios de diversos 
países, como Chile que asistirá 
para mostrar sus propuestas 
de bienes y servicios.

Eva Arias aprueba la propuesta del “Adelanto Social” planteada por la gestión Kuczynski.

¿Pero, por ejemplo, qué pasa con los 
trámites en provincia? ¿Los gobier-
nos regionales cuentan con personal 
calificado? El Presidente Kuczynski 
habló de descentralizar la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - 
ProInversión.
Ese problema sí es serio. Se han transfe-
rido las responsabilidades, pero no nos 
hemos preocupado como país de hacer 
una transferencia de capacidades.



39

Lima   •   Arequipa   •   Cajamarca   •   Huancayo   •   Huaraz   •   Huánuco   •   Iquitos   •   Talara

LAS MEJORES MARCAS Y SERVICIOS 
PARA SU EMPRESA

Con más de 30 talleres a nivel nacional y un equipo técnico altamente capacitado de más de 450 colaboradores, damos 
soporte a su operación logrando el máximo ahorro y eficiencia.

Av. Argentina 5799 Carmen de la Legua, Callao - Perú  l  Central (511) 630 1700  l  e-mail: ventas@megarep.com.pe  l  www.megarepresentaciones.com.pe

NEUMÁTICOS Y REENCAUCHE - Única planta en el Perú  por GoodYear

LUBRICANTES Y FILTROS MANTENIMIENTO PREDICTIVO

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



40 . 41

Creo que la idea de descentralizar Proin-
versión es buena. Eso permitirá tener 
profesionales capacitados en cada uno 
de los puntos de las regiones donde se 
tenga que ver los proyectos mineros y 
proyectos en general. Es una buena idea. 
Hay que apoyarla. 

Si volvemos al tema específico de la mi-
nería, los proyectos de mediana y gran 
minería se ven básicamente descentrali-
zados en Lima, en los ministerios donde 
corresponde cada caso y me parece bien.

Hay algunas autorizaciones que tienen 
un grado de descentralización como son 
las de la Autoridad nacional del Agua 
(AnA) por ejemplo. En general, la mayor 
cantidad de trámites está en la capital. 

Lo que es minería artesanal y pequeña 
minería sí está en las regiones. Pero en 
este campo, que también es importante 
por todas las consecuencias que trae y 
por el peso que se le está dando a la for-
malización, sí debería también incluirse 
este tipo de capacidades en las regiones.

¿Cuál es su visión de la minería para 
los próximos cinco años?
nuestra industria requiere un largo pe-
riodo de maduración, de explotación y 
esperar incluso las vicisitudes de los 
mercados de nuestros productos.

ExPominA PErú

Asimismo, hay épocas en las que no es 
fácil lanzar un proyecto minero a cons-
truirse porque el momento no es el opor-
tuno; además, de tener en cuenta que los 
trámites son engorrosos y complicados.

Se debe recordar que un proyecto mine-
ro puede tomar lustros o décadas para 
poder ver la luz y empezar la producción. 

Si nos damos cuenta del crecimiento del 
Perú, en estos momentos, la contribu-
ción a ese 3% o poco más de 3% que le 
da la minería es importante. Estamos en 
un poco más de un tercio de ese porcen-
taje de crecimiento.

Cuanto más acortemos los tiempos para 
que un proyecto minero inicie su pro-
ducción, será bueno para la economía 
del país, para todo lo que circunda a la 
actividad minera y para el desarrollo que 
pueda llegar a las zonas más recónditas 
del país. 

¿Las políticas de minería deberían ser 
políticas de Estado y no sólo de go-
bierno? 
Efectivamente. Ese horizonte de tan largo 
plazo se debe tomar en cuenta cuando 
manejamos proyectos mineros como país.

Gracias a los últimos cambios tecno-
lógicos podríamos darle un impulso y 

no esperar hasta décadas para que un 
proyecto salga. Por ejemplo, para que 
un proyecto inicie construcción, debe-
mos haber culminado las exploraciones 
y para poder hacerlas hay que tener un 
clima de inversiones adecuado, empe-
zando por el clima social, con mayor pre-
sencia del Estado. Hay varias cosas que 
se tienen que preparar. 

¿Cuál es su impresión sobre la política 
del adelanto social que quiere promo-
ver esta gestión presidencial?
me parece excelente. Los mineros sabe-
mos que cuando llegamos a un lugar por 
primera vez no hay vías de comunicación, 
menos hay agua, electricidad.

La presencia del Estado en estos aspec-
tos de necesidades básicas, incluyendo 
educación y salud, es vital. Las empresas 
mineras jamás nos hemos corrido de 
colaborar con el Estado para lograr una 
mejor calidad de vida de los pobladores 
de zonas mineras, para tener un desarro-
llo sustentable porque la vida de la mina 
tampoco es eterna, entonces mientras 
esté la mina en operación hay que buscar 
que contribuya, pero el Estado es una 
de las partes más importantes de este 
trípode que es la empresa, el Estado y la 
comunidad.

El diálogo entre comunidades 
y privados es vital para 

garantizar un desarrollo 
sustentable en el tiempo. 
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¿Cuál es el aporte de Expomina a la ac-
tividad minera en el Perú?
El aporte de Expomina Perú –desde su 
creación- ha sido desarrollar un punto 
de encuentro para los diversos actores 
involucrados del sector minero. Desde 
el proveedor más pequeño hasta el más 
grande; desde autoridades gubernamen-
tales, destacados empresarios mineros, 
incluyendo a profesionales y técnicos; 
así como ciudadanos interesados en la 
actividad minera, porque consideramos 
que todos tienen la oportunidad de pre-
sentar sus propuestas y puntos de vista 
orientados al desarrollo de una minería 
responsable y sostenible en el tiempo.

Asimismo, la misión de Expomina Perú 
ha sido ofrecer ponencias que aporten a 
la resolución de trabas y conflictos, y al 
crecimiento moderno del sector minero 
a través de figuras connotadas del ámbi-
to nacional e internacional.  

En la edición del 2016, la feria minera 
apuesta por tener un amplio abanico de 
expositores de diversas competencias 
dentro del mismo sector, que permitan 
intercambiar opiniones e información 
que enriquezcan el conocimiento de 
nuestros participantes y asistentes, en 
torno a la actividad económica más im-
portante del Perú.

Cabe precisar que para este año se ha 
elegido el lema de “2016: Año del impulso 

Del 14 al 16 de septiembre se 
realizará una nueva edición de la 
feria minera internacional más 
grande e importante del 2016. 

Con el fin de conocer su impacto 
en la minería peruana, Rumbo 

Minero conversó en exclusiva con el 
ejecutivo que lidera la organización 

de este importante evento que 
estima intenciones de transacciones 
comerciales por US$ 600 millones.

“EXPOMINA PERÚ 2016 
SE DENOMINA AÑO DEL 
IMPULSO MINERO; PORQUE 
CREEMOS QUE EL SECTOR 
RETOMARÁ SU CAMINO DE 
CRECIMIENTO”

Jorge León Benavides, 
Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma

ExPominA PErú

minero”; porque creemos que el sector 
retomará su camino de crecimiento.

¿Qué perspectivas y metas tienen 
para esta versión en comparación con 
la anterior? 
En cada edición, la feria minera tiene di-
mensiones y proyecciones mayores en 
relación a años anteriores. Así, el área 
de exhibición supera los 45,000 m2 en 
donde se instalarán más de 1,200 stands 
con una relación de 15,000 compradores 
invitados.

De igual manera, el evento proyecta una 
concurrencia de más de 100,000 visitan-
tes que, junto a los compradores, gene-
rarían intenciones de transacciones co-
merciales por más de US$ 600 millones. 

Es preciso resaltar que, en esta edición, 
la presidenta del evento es la Sra. Eva 
Arias de Sologuren, presidenta de Com-
pañía minera Poderosa, cuya trayectoria 
en el sector la destaca como líder de opi-
nión de la minería peruana.

Cabe destacar que al finalizar las con-
ferencias –en las cuales se presenta-
rán una serie de propuestas, debates y 
conclusiones productos de las charlas 
magistrales de los foros- se entregará 
al nuevo ministro de Energía y minas, 
Gonzalo Tamayo, la “Agenda minera de 
Expomina 2016” para la nueva gestión 
gubernamental en materia minera.
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¿Qué desafíos y oportunidades se 
considera tomando en cuenta el actual 
escenario de la industria minera?
Si bien en el 2015, la minería peruana 
creció menos de lo esperado, debido a 
factores externos como la caída de los 
precios de minerales así como internos 
(tramitología y conflictos sociales), des-
de inicios de este año observamos una 
recuperación de la producción minera 
como Las Bambas, la expansión de Cerro 
Verde, Constancia, entre otros, que junto 
al nuevo gobierno –que se caracteriza 
por promover la inversión- han hecho 
que se recobre el entusiasmo y mejoren 
las expectativas sobre el desarrollo del 
sector en los próximos años. 
  
En ese sentido, reitero que Expomina 
Perú ha optado por considerar al 2016 
como el “Año del impulso minero” por-
que se estima una cartera de inversiones 
superiores a los US$ 60 mil millones, 
monto que garantizará la demanda de 
productos, servicios, soluciones, tecno-
logía, que son ofertados por diversos 
proveedores nacionales y extranjeros.

Es por ello que, como organización cor-
porativa, estamos asumiendo un fuerte 
compromiso y responsabilidad con las 
empresas que siguen confiando en noso-
tros, y con las que participan por primera 
vez en el evento, a través de la genera-
ción de espacios y oportunidades que se 
traduzcan en la concreción de negocios y 
en vínculos comerciales a largo plazo.

¿Qué medidas han tomado, como or-
ganizadores, para hacer frente a dicho 
escenario?
El Grupo Digamma, organizador de Ex-
pomina Perú, ha decidido presentar las 
riquezas, las ventajas y el enorme poten-
cial de crecimiento del sector minero pe-
ruano, para los próximos años, a través 
de la 1era Conferencia internacional de 
minería – ConFEmin.

Este encuentro empresarial contará con 
un programa de temas más integral, más 
orgánico y más completo sobre el sector 
y, además de otras actividades de igual 
importancia, se desarrollará en el marco 
de la feria minera.

Si bien el sector está creciendo lenta-
mente, ¿cómo ha visto el interés por 
participar en el evento?
Expomina Perú es una feria de nivel in-
ternacional, por lo que el interés por es-
tar presentes es fuerte, tanto de empre-
sas nacionales como extranjeras, puesto 
que consideran el evento como una gran 
ventana de oportunidades para concre-
tar negocios e iniciar lazos comerciales 
con mineras, o con sus pares peruanos.

En ese sentido, desde el lanzamiento ofi-
cial de la feria, recibimos solicitudes de 
compañías que ya deseaban adquirir un 
stand o que requerían información con el 
objetivo de estar presentes en Expomi-
na 2016.

Expomina Perú se ha 
caracterizado por reunir a las 

autoridades más importantes 
del Perú. En el 2014, 

estuvieron presentes los 
exministros Mayorga (MEM) 

y Pulgar-Vidal (MINAM).

¿Qué relevancia tendrá la presencia 
internacional en el evento?
En cada edición se ha contado con pre-
sencia internacional, la cual ha crecido 
tanto en participación de países como 
en área de exhibición.

En Expomina Perú 2016 tendremos pa-
bellones donde se reunirán a las princi-
pales empresas de Chile, China, Canadá, 
Estados Unidos, Brasil, España, Finlan-
dia, Alemania y Argentina con el propósi-
to que presenten sus ofertas.

Cabe indicar que para el desarrollo de 
los pabellones internacionales, el Grupo 
Digamma ha trabajado conjuntamente 
con las distintas cámaras de comercio y 
asociaciones empresariales de cada uno 
de estos países.

¿Cuál es el perfil de los visitantes a 
Expomina? ¿Manejan cifras del núme-
ro de asistentes extranjeros?
En esta edición, Expomina Perú proyecta 
congregar 100,000 visitantes; en don-
de participarán los involucrados de la 
industria de la minería, tal es el caso de 
compradores nacionales e internaciona-
les; empresarios y altos ejecutivos de las 
compañías mineras del país y del extran-
jero; firmas proveedoras de bienes y ser-
vicios para el sector minero; profesiona-
les y estudiantes mineros de todas las 
especialidades; representantes de aso-
ciaciones profesionales; funcionarios de 
gobierno y delegados internacionales; 
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entre otros; quienes estarán presentes 
en el encuentro empresarial y especiali-
zado más importante del presente año.

CONFEMIN

¿Qué novedades trae CONFEMIN en 
Expomina 2016
En una coyuntura de un nuevo gobierno, 
ConFEmin creará un espacio de diálogo 
donde las nuevas autoridades, empre-
sarios y expertos analizarán los puntos 
cruciales para el desarrollo minero como 
motor económico del país y sentarán las 
bases del futuro próximo la minería en el 
Perú.

Se presentarán los logros, retos y opor-
tunidades de la minería peruana a través 
de los proyectos mineros en cartera, los 
que están pendientes; así como los fac-
tores de inversión, mercados, logísticos, 
sociales y políticos, desde una perspec-
tiva local, regional y global.

Durante los tres días del evento, Con-
FEmin desarrollará más de 95 conferen-
cias magistrales que incluyen paneles en 
nueve importantes foros del más alto 
nivel, donde se reunirán los principales 
actores de la minería nacional e interna-
cional.

¿Cuál será la visión de las conferen-
cias y de qué manera enfocarán los 
temas de mayor interés para el sector 
minero?
Como se indicó anteriormente, se reali-
zarán nueve foros, y cada uno de ellos se 

orienta a un tema específico de interés 
para el empresariado minero y de pro-
veedores.

Así tenemos “Líderes mineros: retos 
y oportunidades”; “Clima de inversión, 
mercados y precios”; “Proyectos, opera-
ciones y Ampliaciones mineras”; “Políti-
cas Públicas en minería 2016-2021”; “mi-
nería y recursos Humanos”; “Desarrollo 
Social y Ambiental”; “Logística y Abas-
tecimiento”; “Tecnología e innovación 
minera”; y “Educación e innovación”.

Actualmente, la organización está 
concluyendo los últimos detalles de 

los conferencistas. Como exclusividad, 
puedo anunciar la presencia de los 
presidentes de las cámaras mineras de 
los países que, junto a Perú, conforman la 
Alianza del Pacífico, como son Argentina, 
méxico, Chile y Colombia.

También están confirmadas las exposi-
ciones de importantes CEos del sector 
como Eva Arias de Compañía minera 
Poderosa, quien es presidenta de Ex-
pomina Perú 2016; roque Benavides 
de Compañía de minas Buenaventura; 
Abraham Chahuán de Antamina; ignacio 
Bustamante de Hochschild mining, por 
citar algunos de ellos.

Argentina nuevamente 
estará presente con el fin 
de difundir sus proyectos 
mineros en cartera.

En el 2014, el actual Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, brindó una charla magistral sobre el futuro de la 
minería peruana.
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¿Cuáles considera son las tareas pen-
dientes que deberá dar prioridad el 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski?
Pedro Pablo Kuczynski fue titular del 
ministerio de Energía y minas (mEm) 
-en la década de los ’80- conoce per-
fectamente el sector de los recursos 
naturales; por ello, estoy seguro que su 
labor se enfocará en destrabar, lo cual 
tiene un factor muy positivo, que reco-
nozca que es importante proceder con 
el destrabe.

Asimismo, creo que parte de la compleji-
dad que ha adquirido el sector minero es 
que no se ha dado ese destrabamiento 
que tanto se necesita.

A nivel de carteras ministeriales vin-
culadas a la minería. ¿Considera se 
debe fortalecer los lazos MEM y el Mi-
nisterio del Ambiente (MINAM) para 
reducir el factor tramitología?
A ver, si se compara el número de permi-
sos en 1993 que inició Yanacocha con el 
2016, mi cálculo es que hay cinco veces 
más permisos; porque de 1993 a la fecha 
se han creado ministerios como el del 
Ambiente y Cultura, y cada uno de ellos 
es una ventanilla más.

no culpo a nuestros funcionarios públi-
cos, sino tenemos que hacer un esfuerzo 
de simplificar todo.

El Presidente Ejecutivo de 
Compañía de Minas Buenaventura 

analiza el próximo escenario político 
y su impacto en el sector minero 
peruano. Asimismo, comenta sus 

expectativas sobre la nueva edición 
de la feria minera, Expomina 
Perú 2016. En la siguiente 

entrevista, conoce sus importantes 
declaraciones.

“EXPOMINA PERÚ SE DA EN 
UN MOMENTO DE CAMBIO 
DE GOBIERNO, DONDE LO 
QUE SE DIGA TENDRÁ UN 
IMPACTO EN EL SECTOR”

Roque Benavides, Presidente del Foro 
Proyectos, Operaciones y Ampliaciones 
Mineras en el Perú

Existe gente que habla de la Ventanilla 
única, incluso se planea reducir ministe-
rios, también de facilitar; y por otro lado, 
existen personas que sostienen la pro-
puesta de contar una oficina a nivel de 
la Presidencia del Consejo de ministros 
(PCm) para solucionar las confrontacio-
nes sociales que se puedan presentar.

En ese sentido, es evidente que se debe 
entender el peso que tienen las expec-
tativas del área rural –una zona que se 
caracteriza por ser de difícil acceso- que 
podrían dificultar el desarrollo de pro-
yectos mineros.

¿Considera que SENACE está realizan-
do una buena labor, en sus primeros 
seis meses de funcionamiento?
Antes de responder, comentaré una 
experiencia personal. Tuve la suerte de 
visitar al Jefe del Senace, Patrick Wie-
land. Fui a presentar mis respetos y mis 
deseos de colaborar y transmitir mis 
frustraciones como sector, y encontré 
un hombre muy abierto, un funcionario 
que proviene del ministerio de Econo-
mía y Finanzas (mEF), específicamente 
del grupo de trabajo de destrabamiento.

respondiendo la pregunta, tengo expec-
tativas de las labores de esta institución 
y, también de Patrick Wieland. Sé que es 
egresado de la PUCP, de donde yo tam-
bién soy egresado; veo con entusiasmo 
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que es un funcionario que tiene actitud 
de reorientar y simplificar los trámites.

PROPUESTAS 
GUBERNAMENTALES

Una de las propuestas que tuvo PPK 
fue y es el de adelanto social, como 
hizo Martín Vizcarra con Quellaveco. 
¿Considera que esta inversión previa 
a un proyecto minero garantiza la li-
ciencia social?
Primero que Quellaveco no está en ope-
ración; por lo que, no sé qué hizo el ex-
gobernador regional de moquegua. Que 
quede claro que tengo el mayor de los 
respetos por el Vicepresidente martín 
Vizcarra; entonces, lo concreto es que 
Quellaveco no está en operación. Parta-
mos de esa premisa.

Sobre el planteamiento del adelanto 
social, creo que se están suponiendo 
al mecanismo de obras por impuestos 
(oPi), que se pueden hacer algunas obras 
antes del proyecto; claro, para obtener la 
aceptación social.

La licencia la da el Estado, y creo que de-
bemos ser precisos en el lenguaje, pero 
creo que es más aceptación social, y lo 
que él (martín Vizcarra) concretó fue la 
aceptación social.

Pero Quellaveco no se ha desarrollado, 
y lo que se debe empezar primero es 
trabajar la aceptación social de Anglo 

American, empresa que no ha decidi-
do ir adelante con el proyecto, porque 
para que se desarrolle un proyecto, son 
varios los estamentos que deben parti-
cipar, prioritariamente la empresa, que 
parece aún no la toman y yo espero que 
lo hagan pronto, porque nosotros, como 
peruanos, y como industria minera nos 
interesa que se desarrollen más proyec-
tos.

¿Cuáles estima serían los proyectos 
mineros que se logrará en la gestión 
de PPK?
Considero que el Estado y las inversio-
nes no se pueden medir por los gobier-
nos, porque lo importante es que haya 
una continuidad.

Estimo que el gobierno saliente ha hecho 
algunas cosas que permitirá resultados 
para el próximo mandatario, y las medi-
das que tome el presidente PPK tendrán 
un impacto positivo o negativo en el go-
bierno que le sigue.

Como las inversiones mineras son de 
largo plazo, creo que el Presidente se 
beneficiará de las ampliaciones de Cua-
jone y Toquepala, de la construcción de 
Tambomayo, el cual debe estar listo para 
noviembre.

De igual manera, espero que ponga las 
pautas para el desarrollo de Quellaveco; 
que las exploraciones vuelvan a surgir. 
En resumen, que haya más proyectos.

El Presidente Kuczynski 
junto con el titular 
de Energía y Minas, 
Gonzalo Tamayo.

Se debe entender que en el fondo nos 
hemos quedado sin proyectos, producto 
que se han paralizado; de repente, hay 
que reactivarlos. En ese sentido, creo 
que hay un campo muy fértil para Perú.

¿Qué se debe hacer para promover las 
exploraciones? ¿Ve viable realizar una 
legislación exclusiva?
Yo soy enemigo de hacer legislaciones 
exclusivas. Creo que se debe destrabar, 
generar el ambiente para que haya ese 
tipo de inversión.

Sé que hay proyectos medianos en el Sur 
del Perú que están esperando un poco 
las mejores condiciones para seguir ade-
lante. Hay que buscar que Proinversión 
les apoye y saquemos adelante esos 
proyectos.

Por citar algunos casos. En Cajamarca 
está rio Tinto con La Granja, michiquillay 
que está por volverse a privatizar supon-
go; también está Galeno. Hay proyectos 
que podrían resurgir gracias a un mejor 
trabajo.

Ahora que menciona a Cajamarca, el 
Premier Fernando Zavala indicó que 
en los planes del actual gobierno no 
estaba Conga ni Tía María. ¿Qué opina?
Entiendo que no se deben priorizar los 
proyectos que pueden haber tenido pro-
blemas. En un mejor ambiente, de repen-
te tendrá un impacto positivo.
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Creo que lo primero, es que haya una jus-
ticia más adecuada y un caso más emble-
mático fue el de Gregorio Santos.

EXPOMINA PERÚ

¿Cuáles son las expectativas para el Foro 
“Proyectos, Operaciones e Inversiones 
Mineras en el Perú”, que usted preside?
Creo que Expomina Perú ha pasado a ser 
un hito en las conferencias mineras en el 

Tambomayo iniciaría producción en noviembre
roque Benavides, Presidente Ejecutivo de Compañía de minas Buenaventura, estima que el proyecto de oro y plata 
Tambomayo inicie su producción el próximo 1 de noviembre.

“no es fácil, porque es un proyecto a 4,800 msnm, y debemos pasar por 5,300 msnm. Esperamos que la puesta en 
producción al máximo se pueda concluir a fines de año y en el 2017 estar a full capacidad”, declara.

Sobre la generación de empleo en este proyecto, ubicado en la región de Arequipa, el empresario precisa que en la 
actualidad trabajan en el campamento 2,200 personas.

“Hay que entender que casos como Cerro Verde se llegó a trabajar con más de 12,000 personas. Luego, la operación en 
momentos de producción requiere entre 2,500 a 3,000 personas. La cantidad de gente que hay en el momento de cons-
trucción es enorme, el impacto sobre la economía nacional y de la región es enorme en la época de construcción”, explica.

Agrega que en el caso de Buenaventura esperan tener alrededor de 800 personas en momento de operación, de los 
cuales la mayoría serán de cuota local.

“Hay trabajos muy técnicos; por ello, no se puede contratar a un soldador de una comunidad si es que no cuenta con los 
conocimientos, porque en las operaciones hay riesgos. Hay capacidades que se deben desarrollar, y esas capacidades se 
van desarrollando en el tiempo; y eso es lo que debe entender la gente en las zonas rurales de nuestro país”, puntualiza.

país. Ha logrado un muy buen posiciona-
miento.

Asimismo, es claro que la competencia 
de Expomina es la Convención minera. 
Compararse con un evento de esa mag-
nitud tiene mucha importancia.

¿Cuál considera es el principal ob-
jetivo de este foro y de la feria mi-
nera?

resaltar, evidentemente, la situación del 
sector minero; y lograr reunir a académi-
cos, proveedores, empresas mineras y 
de servicios.

De igual manera, considero que Expomi-
na Perú se da en un momento muy propi-
cio, en un momento de cambio de gobier-
no, donde evidentemente todo lo que se 
diga va a rebotar y tendrá un impacto en 
el sector.

El actual gobierno buscará 
reducir los conflictos 

sociales frente a los 
proyectos mineros, como es 

el caso de Conga.
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Tiene experiencia en el sector mine-
ro; en ese sentido, ¿cómo analiza el 
panorama minero con este nuevo go-
bierno?
En minería tenemos que ser optimistas 
porque es un negocio cíclico, de subidas 
y bajadas de precios. Si bien es cierto, 
ha habido momento de contracción de 
precios, además de oferta de consensos 
para los conflictos. Por todo ello, soy op-
timista que se vienen buenos tiempos 
para la minería.

En principio, debemos recordar el obje-
tivo del Presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski (PPK) de reducir la pobreza en diez 
puntos en el 2021 y si queremos moder-
nizarnos siendo integrante de la oCDE, 
definitivamente, tenemos que pensar 
en la minería porque el Perú es un país 
minero y los proyectos que dan grandes 
números para crecer el Producto Bruto 
interno (PBi) es la minería.

En ese sentido, es momento de reflexio-
nar como Estado qué debemos hacer 
con la minería; qué deberíamos hacer 
como país para facilitar un consenso en 
el tema minero; es decir, somos un país 
minero pero nos falta consenso minero.

Esa es la primera reflexión y hay una ta-
rea ardua que hacer; y estoy seguro que 
el titular del ministerio de Energía y mi-
nas (mEm), Gonzalo Tamayo, tiene muy 

Ingeniero de profesión, ocupó 
la cartera del MEM del 2011 al 
2014 y tiene experiencia en la 

promoción de la inversión privada. 
Estas cualidades –entre otras 

más- permitieron invitarle a ser 
Presidente del Foro “Políticas 
Públicas en Minería” que se 

realizará en Expomina Perú 2016. 
En la siguiente entrevista, el Ing. 

Jorge Merino analiza la realidad del 
sector minero y expone propuestas 

orientadas al beneficio de todo 
peruano.

“EL ESTADO DEBE 
ACERCARSE MÁS A 
LAS ZONAS RURALES 
DONDE SE UBICAN LOS 
PROYECTOS MINEROS”

Jorge Merino, extitular del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM)

clara la idea de promover las inversiones, 
con el apoyo del Congreso que también 
coincide en esa línea de política.

En el tema de conflictos, ¿cuáles se-
rían los retos inmediatos que debe 
atender el Ministro Gonzalo Tamayo 
para evitar y prevenir los conflictos 
sociales?
Considero que se debe acercar más el 
Estado a las zonas rurales donde se ubi-
can los proyectos mineros; pero sobre 
todo, hay un tema de comunicación a la 
opinión pública nacional en qué significa 
las inversiones.

Si hacemos un paralelo entre Apurímac y 
Cajamarca, en los últimos años la prime-
ra región creció casi 20% y la reducción 
de la pobreza superó el 60%; mientras 
que, en la segunda región se registra una 
pobreza del 50%, las inversiones caye-
ron y tiene un total de siete distritos más 
pobres.

Tenemos que pensar cómo reducir la 
pobreza en cinco y diez años; y la única 
forma es generar riqueza a través de una 
inversión grande.

Para lograr este objetivo, se requiere 
tener un nuevo enfoque como política 
de Estado, la cual debe orientarse a no 
solo presencia del Estado sino plantear 
el cómo cambiar los parámetros.
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Si para generar riqueza, distribuirla y 
salir de la pobreza tenemos el recurso, 
debemos priorizar, en política, que si ese 
recurso ayudará a bajar la pobreza, se 
debe declarar de interés nacional.

TÍA MARÍA

Cuando fue ministro de Energía y Mi-
nas, Tía María tuvo su primer Estudio 
de Impacto Ambiental declarado inad-
misible. ¿Qué errores considera come-
tió la empresa y el Estado? ¿Cree que 
será viable su ejecución?
Creo que Tía maría es un proyecto que 
se debe trabajar entre todos para que se 
haga realidad; sin embargo, se debe mi-
rar los antecedentes y estos indican que 
cuando Southern inició sus trabajos en 
Perú no se contaban con reglas ambien-
tales; por ello, no había el tema que ahora 
se ve y que se generó gracias a la llegada 
de inversión en la década de los ’90.

Lamentablemente, ha quedado en la 
mente de la gente el tema de los pasivos 
ambientales. Creo que ese tema se debe 

explicar bien, ya la ley no permite, hay una 
institucionalización con el organismo Su-
pervisor de la inversión en Energía y mine-
ría (oSinErGmin); el organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (oEFA) 
de monitorear los temas ambientales.

Entonces, esto implica que la empresa 
y el Estado deben esforzarse por crear 
confianza. Un punto transversal para 
este proyecto es trabajar el tema del 
agua, y otro enfoque debe ser trabajar 
con los campesinos de Tía maría. 

EXPOMINA PERÚ

Como Presidente del Foro “Políticas 
Públicas en Minería” que se desarro-
llará en Expomina Perú 2016. ¿Qué 
comentarios tiene al respecto?
Considero que para crecer más del 5% 
anual tenemos que reconocer que so-
mos un país minero y la minería es la pa-
lanca para los demás sectores.

Si bien es importante la agricultura, el 
turismo y la diversificación, la minería la 

La minería cuprífera 
ha sido una de las 
promotoras del 
crecimiento económico 
del Perú.

tenemos a la mano; además, somos un 
país en el mundo que atraemos inversión 
para esta actividad económica.

De manera que este foro en Expomina, 
feria que ya tiene una connotación inter-
nacional, pondrá los temas globales; por-
que debemos entender que la minería es 
un negocio de costos y de competitividad.

En este foro se buscará lograr consen-
sos, se hablará de pobreza y su correla-
ción con la inversión minera, de ejemplos 
de convivencia en el mundo; qué han 
hecho otros países desarrollados en sus 
inicios con su minería.

Si miramos la historia del Perú no ha ha-
bido un crecimiento importante en los 
últimos 15 años y una reducción de la po-
breza porque sacamos adelante proyec-
tos mineros, especialmente de cobre.

Entonces, la idea es reflexionar en Ex-
pomina y poder contribuir a que los pe-
ruanos tengamos una política de Estado 
para el desarrollo.
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ExPominA PErú

¿Cómo se aprecia las inversiones en 
minería? ¿Perú sigue siendo un país 
atractivo para los inversionistas mun-
diales?
Creo que sí. Perú sigue siendo un país 
interesante para los inversionistas en el 
sector minero. A nivel de Latinoamérica, 
Perú es un país que resalta y tiene una 
política monetaria interna muy estable, 
y ese tipo de cosas contribuyen para que 
sea un país interesante.

Tenemos temas por mejorar y superar 
como el de conflictos sociales, la trami-
tología que siempre se comentan y hay 
mucho por hacer; sin embargo, Perú si-
gue siendo atractivo para inversiones en 
gran minería y en exploración.

¿Comparte la visión de comenzar con 
optimismo este nuevo gobierno?
Yo sí. Creo que las personas que están 
ingresando han tenido buen desempeño 
en el pasado y por tanto se puede sentir 
optimismo que los problemas se pueden 
solucionar.

Asimismo, se debe entender que estas 
barreras (tramitología y conflictos so-
ciales) han generado mayores costos y 
mayores riesgos de inversiones.

Un estudio reciente en PwC mencionó 
que el retorno de la inversión sobre las 
diferentes inversiones a nivel global en 

El experto en temas de minería 
–peruana e internacional- analizó 

el entorno de esta actividad 
económica y planteó una serie de 
acciones que se deberían ejecutar 

a nivel de Estado, con el fin de 
mantener el flujo de inversiones 

privadas. A continuación, la 
interesante conversación que 

Alfredo Remy brindó en el único 
programa de televisión sobre 
minería, Rumbo Minero TV.

“HAY UNA CARTERA DE 
US$ 20 MIL MILLONES DE 
PROYECTOS MEDIANOS 
Y PEQUEÑOS QUE 
REQUIEREN ATENCIÓN”

Alfredo Remy, Líder en Minería de PwC

minería se ha visto reducido de 8% a 
4%, y las empresas están buscando un 
retorno por encima del 10% al 15%.

Entonces, tener un retorno de inversión 
cercano a 4% se pensará dónde colocar 
el dinero y sobre todo si se pondrá en 
minería. Frente a ello, los inversionistas 
requieren un proyecto que tenga costo 
bajo, con retorno un poco más alto y a su 
vez tenga riesgos controlables.

¿Cómo advierte la banca sobre el ries-
go de un proyecto minero a los empre-
sarios?
El riesgo es un factor que se toma en 
cuenta al momento de iniciar un nuevo 
proyecto o una nueva inversión.

Hoy en día, se fija mucho el inversionista 
sobre la historia de la comunidad que 
está alrededor del proyecto minero, y 
eso se factoriza o contabiliza dentro del 
análisis de un proyecto.

Por ello, debe haber un plan muy defi-
nido con respeto al tema de manejo de 
conflictos y también inversión en temas 
de inversión social, cómo se manejarán 
las comunidades que están cerca del 
proyecto, cómo se hará un plan de comu-
nicación adecuado para que las comuni-
dades sepan lo que se vendrá, cómo se 
hará para que las comunidades puedan 
trabajar junto con la empresa, y al mismo 
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tiempo cómo se trabajará con el Estado 
para que el proyecto no se vea en el ca-
mino con trabas.

¿Cuáles considera son los tres princi-
pales puntos a favor y los tres puntos 
en contra que presenta Perú en lo que 
respecta a la atracción de inversión 
minera?
Los tres puntos positivos de Perú son te-
ner un marco regulatorio claro alrededor 
de la industria. Perú ha venido trabajan-
do ese marco por año.

También está el ser una nación rica en 
minerales, que se pueda encontrar di-
ferentes recursos, que tenga reservas 
probadas que permita una larga vida útil 
de la mina.

Y el tercer punto es el tema de costos. 
Cuando se evalúa una inversión, se con-
sidera que el país tenga infraestructura, 
mano de obra calificada, que se cuen-
te con energía económica, que haya 
proveedores locales. Estos elementos 
contribuyen a que el costo de operación 
se reduzca y el retorno de inversión sea 
más atractivo.

De otro lado, en lo que corresponde a los 
factores en contra, se considera el factor 

de riesgo; es decir, cuando un inversio-
nista decide apostar por un país, deter-
mina que la inversión se conseguirá en el 
tiempo y en la cantidad que se ha estima-
do; cuando no hay mucha claridad sobre 
eso, cuando el riesgo es muy alto que no 
se puede saber con exactitud si se dará o 
no, si se necesitará nuevas estimaciones; 
ese riesgo indicará que el empresario se 
decida por un mercado frente a otro.

En ese sentido, países como Australia y 
Canadá son más exitosos porque tienen 
menor riesgo sobre temas relacionados 
a conflictos, a corrupción, a trámites.

De otro lado, seguimos hablando de 50 
proyectos mineros y US$ 58 mil millo-
nes; sin embargo, tenemos que pensar 
en cómo destrabar varios proyectos; 
porque de ese monto de inversión, unos 
US$ 25 mil millones están en etapa de 
exploración, y tenemos US$ 13 millones 
correspondientes a Las Bambas y Cons-
tancia que aún aparecen dentro de esos 
US$ 58 mil millones.

Al final, estamos hablando de una car-
tera de solo US$ 20 mil millones que 
corresponden a proyectos medianos y 
pequeños que requieren atención para 
que salgan adelante.

El riesgo de conflictos 
resta competitividad 
al Perú.

Asimismo, se debe sumar unos proyec-
tos de infraestructura que se comen-
tan en este gobierno que nos pondrían 
una inversión interesante al Perú por 
encima de US$ 50 mil millones que nos 
permitirían crecer a un ritmo intere-
sante.

EXPOMINA PERÚ

¿Cuáles son las expectativas del Foro 
“Clima de Inversión, Mercados y Pre-
cios” que usted preside?
Se trata de un foro interesante donde se 
debatirán temas de mucho interés. Así, 
se plantearán interrogantes enfocados 
en discutir cómo está el mercado y los 
precios; cómo el mercado está viendo lo 
relacionado a la industria minera; cómo 
los analistas ven los próximos años con 
la información sobre los precios que tan-
to afecta a la industria.

Luego el foro continúa con un análisis 
sobre el posicionamiento de Perú en te-
mas de exploración minera e inversiones 
en grandes operaciones. Y se concluirá 
en conocer cuáles serán los pasos que 
debería seguir el Perú para fomentar la 
inversión y convertirlo más atractivo.
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¿Cuál es la misión de OMA?
La misión de omA es contribuir en la 
formación de profesionales líderes com-
prometidos con su trabajo, el país y el 
cuidado del medio ambiente.

Consciente de la importancia que tienen 
las habilidades blandas para que las per-
sonas puedan alcanzar todo su poten-
cial, organizamos talleres vivenciales 
gratuitos de coaching y mentoring dirigi-
dos al desarrollo de estas competencias 
y de los valores éticos y profesionales 
que permiten al joven profesional descu-
brir y potenciar su talento.

¿Qué actividades se han programado 
para este año?
En el 2015 se han dictado más de 20 ta-
lleres para cerca de 800 estudiantes pe-
ruanos, 100 estudiantes extranjeros, 70 
escolares de comunidades campesinas, 
40 padres de familia y 42 docentes.

Este año tenemos proyectados 25 ta-
lleres y el Congreso omA que se llevará 
a cabo dentro del marco de ExPominA 
PErú 2016.

También, tenemos un programa en alian-
za con la Cámara de Comercio de Canadá 
que se llama  “mujeres roca”. Este pro-
grama busca contribuir a la diversidad 
de género en posiciones gerenciales en 
el sector minero del Perú.

La asociación se creó con el objetivo 
de complementar la educación de 
jóvenes estudiantes, docentes  y 
miembros de las comunidades 
que requieren desarrollar sus 
habilidades blandas. En sus 

primeros años de labor, OMA ha 
sumado importantes triunfos como 
el reconocimiento del Ministerio de 
Educación de Chile. Para este año, 
se planea desarrollar 25 talleres de 

coaching y mentoring.

“REDUCIR LA BRECHA 
QUE EXISTE ENTRE LOS 
ESTUDIANTES DE PROVINCIA 
Y LOS ESTUDIANTES 
URBANOS ES UNA DE 
NUESTRAS PRIORIDADES”

Dra. Pilar Benavides Alfaro, Presidenta 
de la Organización Mundial de Apoyo a la 
Educación (OMA): 

La idea es proveer una orientación pro-
fesional de alto nivel a jóvenes mujeres 
interesadas en lograr posiciones geren-
ciales en el sector minero y que están fi-
nalizando estudios en campos relaciona-
dos a la minería o empezando su carrera.

¿Por qué la importancia del apoyo del 
sector privado a las labores de OMA?
El apoyo y compromiso del sector pri-
vado es muy importante para avanzar 
en este esfuerzo de contribuir en la for-
mación de líderes y agentes de cambio 
que aporten al desarrollo y bienestar del 
país, sobre todo en las zonas donde tie-
nen sus centros de actividad.

Además, formar profesionales respon-
sables, productivos e innovadores que 
saben comunicar, motivar y trabajar en 
equipo genera valor a las organizaciones 
y empresas privadas.  

Avanzar hacia un desarrollo sostenible y 
contribuir a la disminución de la pobreza 
por medio del apoyo a la educación y la 
enseñanza de valores humanos y de res-
peto a la diversidad y al medioambiente 
es una tarea que debe comprometernos 
a todos.

¿Cuáles considera son los principales 
logros o los más anecdóticos en el 
tiempo que OMA viene trabajando?
Haber llevado nuestros talleres 
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a casi todas las regiones del país, 
beneficiando a más de 1,000 estudiantes 
universitarios de escasos recursos, y  
apoyando  a los docentes en su labor de 
mentores de los estudiantes. 

En PErUmin 2013, estudiantes chile-
nos que participaron en el Congreso de 
CiEmin (Estudiantes de ingeniería de 
minas) con quienes tenemos una alianza, 
nos pidieron llevar los talleres a la Uni-
versidad nacional de Santiago de Chile.

En ese año y en el 2015, recibimos un pre-
mio del ministerio de Educación chileno 
por nuestro aporte a la formación inte-
gral de sus estudiantes. 

Por otro lado, nos hemos sentido espe-
cialmente orgullosos con el éxito de uno 
de los chicos que participó en nuestro 
congreso de Piura, ricardo rodríguez,   
que ha ganado un premio de innovación.

Él ha fabricado una prótesis en una im-
presora 3D que le ha devuelto la  fun-
cionalidad de la mano y la felicidad a un 
niño. nos contaba lo poco motivado que 
estaba con su carrera en ese entonces 
y cómo nuestro taller de coaching le dio 
la seguridad y el valor para lanzarse a 
terminar su carrera y formar su propia 
empresa.

Hace un momento indicó que OMA 
estará presente en EXPOMINA PERÚ, 
¿qué objetivos se han trazado para 
esta feria minera?
En primer lugar, nuestro Congreso se 
llama omA ExPominA 2016. Para ello 
hemos realizado una convocatoria a 
nivel nacional y seleccionado a los es-
tudiantes más destacados de todo el 
Perú para que vivan la experiencia del 
Congreso durante cuatro días de intenso 
aprendizaje.

Tendremos talleres de coaching, men-
toring y un foro educativo con temas 
actuales de gran interés. 

Socios estratégicos
• Amautas Mineros
• CIEMIN
• Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú - ACJ
• YMCA
• Universidad Nacional de Ingeniería
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Universidad de Moquegua
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Universidad Nacional de San Agustín
• Cámara de Comercio Canadá Perú

Paralelamente, estamos lanzando una 
campaña para recaudar fondos a fin de 
realizar más talleres y llegar a más es-
tudiantes, y seguir contribuyendo en la 
formación de líderes transformadores 
comprometidos con el cambio.

reducir la brecha que existe entre los es-
tudiantes de provincia y los estudiantes 
urbanos es una de nuestras prioridades. 

De igual manera, buscamos promocio-
nar nuestras actividades y motivar a los 
empresarios a participar en la educación 
de las futuras generaciones de profesio-
nales.

OMA orienta su labor 
en potenciar las 
habilidades blandas de 
los estudiantes del Perú.
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CONFERENCIA: GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
PARA LA MINERÍA  
Andrés Gagliardi, Gerente Corporativo de 
Recursos Humanos, Ferreycorp.  
 
CONFERENCIA: SINDICATOS Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Miguel Ángel de la Flor, Gerente de 
Administración y Recursos Humanos, Compañía 
de Minas Buenaventura  
 
CONFERENCIA: RECURSOS HUMANOS EN 
LA MINERÍA DEL FUTURO 
Carlos Thais, Gerente General, ATP Innovation 
Center  
 
CONFERENCIA: MODELO DE 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES MINERAS 
Diego Richard, Director Fuerza Laboral Minera, 
Fundación Chile 
 
COFFEE BREAK 
 
CONFERENCIA: EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y LA AGENDA PENDIENTE 
Nancy Laos, Ex Ministra de Trabajo y Socia Gerente 
de Laos, Aguilar, Limas & Asociados Abogados 
 
PANEL: MINERÍA Y RECURSOS HUMANOS 
▪ Diego Richard, Director Fuerza Laboral 
Minera, Fundación Chile 
▪ Andrés Gagliardi, Gerente Corporativo de 
Recursos Humanos, Ferreycorp 
▪ Miguel Ángel de la Flor, Gerente de 
Administración y Recursos Humanos, Compañía 
de Minas Buenaventura 
▪ Carlos Thais, Gerente General, ATP Innovation 
Center 
▪ Nancy Laos, Ex Ministra de Trabajo y Socia 
Gerente de Laos, Aguilar, Limas & Asociados 
Abogados 
▪ Presidente de Sesión: Othmar Rabitsch, 
Director, Asociación Peruana de Recursos 
Humanos

CONFERENCIA: PROYECTO TAMBOMAYO 
Renzo Macher, Gerente de Proyecto 
Tambomayo, Compañía de Minas 
Buenaventura 
 
CONFERENCIA: AMPLIACIÓN CERRO 
VERDE 
Derek Jon Cooke, Presidente, Sociedad Minera 
Cerro Verde 
 
CONFERENCIA: PROYECTO QUELLAVECO  
Luis Marchese, Gerente General, 
AngloAmerican 
 
CONFERENCIA: PROYECTO INMACULADA  
Ignacio Bustamante, Director General, 
Hochschild Mining 
 
COFFEE BREAK 
 
CONFERENCIA: CONSTANCIA, FUTURO 
SOSTENIBLE 
Eric Caba, Gerente General, Hudbay Perú 
 
CONFERENCIA 
Gonzalo Tamayo, Ministro de Energía y Minas* 
 
PANEL: PROYECTOS, OPERACIONES Y 
AMPLIACIONES MINERAS 
▪ Renzo Macher, Gerente de Proyecto 
Tambomayo, Compañía de Minas 
Buenaventura  
▪ Derek Jon Cooke, Presidente, Sociedad 
Minera Cerro Verde  
▪ Luis Marchese, Gerente General, 
AngloAmerican 
▪ Ignacio Bustamante, Director General, 
Hochschild Mining 
▪ Eric Caba, Gerente General, Hudbay Peru 
▪ Director de Debate: Igor Gonzales, Gerente de 
Operaciones, Cía. Minera Buenaventura*

15:00 
 
 
 
 
15:30 
 
 
 
 
16:00 
 
 
 
16:30 
 
 
 
17:00 
 
17:30 
 
 
 
18:00 
 
 
18:30

SALA PLENARIA

ROQUE  BENAVIDES
Presidente Compañía de Minas 
Buenaventura

15:00 
 
 
 
 
 
15:35 
 
 
 
 
 
16:10 
 
 
 
 
16:45 
 
 
 
 
 
17:20 
 
17:50 
 
 
 
 
18:25

SALA PLATA

OTHMAR RABITSCH
Director – Asociación Peruana de 
Recursos Humanos - Aperhu

PANEL DE ANALISTAS - TENDENCIAS DEL 
MERCADO MUNDIAL 
▪ Alberto Arispe, Gerente General, Kallpa SAB 
▪ Guillermo Arbe, Gerente Principal, Estudios 
Económicos, Scotiabank Perú 
▪ Roberto Flores, Gerente de Análisis y Estudios 
Económicos, Inteligo SAB 
▪ Miguel Leiva, Director Ejecutivo, BBVA 
Continental 
▪ Directora de Debate: Patricia Teullet, Directora 
Asuntos Corporativos, Consultora New Link 
 
CONFERENCIA: PERFIL ECONÓMICO DEL 
PERÚ 
Renzo Rossini, Gerente General del Banco 
Central de Reserva del Perú* 
 
CONFERENCIA: EL ROL DE LA MINERÍA EN 
EL CRECIMIENTO DEL PAÍS 
Jorge Merino Tafur, Ex Ministro de Energía y 
Minas 
 
COFFEE BREAK 
 
CONFERENCIA: CLIMA DE INVERSIÓN EN 
EXPLORACIÓN 
Miguel Cardozo, Presidente y CEO, Alturas 
Minerals 
 
CONFERENCIA: CLIMA DE INVERSIÓN 
PARA NUEVOS PROYECTOS 
Guillermo Shinno, Viceministro de Minas 
 
PANEL INVERSIONES EN EL PERÚ: UNA 
MIRADA HACIA EL FUTURO 
▪ Raúl Jacob, Vicepresidente y Presidente del 
Comité Sectorial Minero, Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía SNMPE 
▪ Rafael Castillo, Export Development Canada 
EDC 
▪ Julia Torreblanca, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos, Sociedad Minera Cerro Verde 
▪ Claudia Cooper, Viceministra de Economía* 
▪ Presidente de Sesión: Alfredo Remy, Líder de 
Minería PWC

15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 
 
 
 
 
16:30 
 
 
 
 
17:00 
 
17:30 
 
 
 
 
18:00 
 
 
 
18:30

SALA COBRE

ALFREDO REMY
Socio Líder de Minería Pwc

Día 01 / Miércoles 14 de Setiembre

ProGrAmA PrELiminAr
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CONFERENCIA: EL 1 2 3 DE LA GESTIÓN 
DE EGRESOS EN BACKUS 
Gustavo Noriega, Vicepresidente de Cadena de 
Suministro de Cervecería Backus y Johnston, 
subsidiaria de SABMiller 
 
CONFERENCIA: LOS COSTOS COMO 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
Jaime Sánchez, Gerente General, TGestiona 
(Grupo Telefónica)  
 
CONFERENCIA: TRANSPARENCIA Y 
SU APORTE PARA EL DESARROLLO 
LOGÍSTICO MINERO 
Jorge Pancorvo, Director de Approlog - 
Asociación Peruana de Profesionales en 
Logística 
 
COFFEE BREAK 
 
CONFERENCIA: INFORMALIDAD Y 
CADENA DE SUMINISTROS 
Oscar Schiappa-Pietra, Subdirector de 
CENTRUM Futuro, Centrum Católica 
 
PANEL: REDUCCIÓN DE COSTOS E 
INFORMALIDAD: PERSPECTIVA ACTUAL 
▪ Luis Miguel Maldonado, Gerente General, 
Dinet 
▪ Evelyn Serrano Moromisato, Gerente 
de Minería, Energía, Gas y Petróleo, Ransa 
Comercial 
▪ Jorge Pancorvo, Director de Approlog - 
Asociación Peruana de Profesionales en 
Logística 
▪ Oscar Schiappa-Pietra, Subdirector de 
CENTRUM Futuro, CENTRUM Católica                                                                                                                                    
▪ Presidente de Sesión: Enrique Alania

CONFERENCIA: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Patrick Wieland, Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles SENACE 
 
PANEL: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
▪ Patrick Wieland, Jefe del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE 
▪ Hans Flury, Abogado, Estudio Amprimo & Flury 
▪ Óscar Díaz, Presidente de la Asociación de Consultores Socio 
Ambientales del Perú ACSAP 
▪ Carlos Aranda, Gerente de Servicios Técnicos de Southern Peru 
Copper Corporation  
▪ Director de Debate: Rafael Valencia Dongo, Presidente Ejecutivo, 
Estrategia Consultores

CONFERENCIA: EL CONVENIO 169 DE LA OIT 
José Manuel Salazar-Xirinachs, Director Regional para América Latina 
y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo OIT 
 
PANEL: LA CONSULTA PREVIA Y SU IMPACTO EN EL 
FUTURO DE LA MINERÍA EN EL PERÚ 
▪ Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad 
▪ José Manuel Salazar, Director Regional para América Latina y el 
Caribe, Organización Internacional del Trabajo OIT 
▪ Janinne Delgado, Gerente del Sector Hidrocarburos, Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
▪ Director de debate: Antonio Bernales, Director Ejecutivo, Futuro 
Sostenible

CONFERENCIA: MINERÍA Y DESARROLLO 
SOCIAL SOSTENIBLE 
Mónica Rubio, Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social 
 
CONFERENCIA: PERFORMANCE DE LA 
MINERÍA EN PRO DEL DESARROLLO DEL PAÍS 
Carlos Paredes, ex Ministro de Transportes y 
Comunicaciones 
 
CONFERENCIA: INSTITUCIONALIDAD, 
PRESENCIA DEL ESTADO Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Martín Vizcarra, Primer Vicepresidente de la República y 
Ministro de Transportes y Comunicaciones* 
 
CONFERENCIA: DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MANCOMUNIDADES 
Fernando Cillóniz, Gobernador Regional de Ica 
 
CONFERENCIA: APURÍMAC: DESARROLLO 
MINERO RESPONSABLE 
Wilber Venegas, Gobernador de Apurímac 
 
COFFEE BREAK 
 
CONFERENCIA: SINERGIA, MINERÍA Y 
AGRICULTURA 
Juan Manuel Benites, Ex Ministro de Agricultura 
y Riego 
 
CONFERENCIA:REGULACIÓN MINERA 
Guillermo Shinno, Viceministro de Minas 
 
CONFERENCIA: COMPETITIVIDAD GLOBAL Y 
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN E INVERSIÓN 
Rubén Arratia, Research Director de Wood 
Mackenzie 
 
CONFERENCIA/PANEL 
▪ Juan Manuel Benites, Ex Ministro de Agricultura 
y Riego 
▪ Fernando Cillóniz, Gobernador Regional de Ica 
▪ Wilber Venegas, Gobernador Regional de 
Apurimac  
▪ Jorge Merino, Ex Ministro de Energía y Minas 
▪ Director de Debate: César Campos, Periodista

15:00 
 
 
 
 
15:25 
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16:15 
 
 
 
16:40 
 
 
 
17:05 
 
17:30 
 
 
 
 
17:55 
 
 
18:20 
 
 
 
 
18:45

JORGE MERINO
Ex Ministro de Energía y Minas

SALA PLENARIA

15:00 
 
 
 
 
 
15:45 
 
 
 
 
16:30 
 
 
 
 
 
 
17:15 
 
17:45 
 
 
 
 
18:30

CONTROL Y REDUCCIÓN DE COSTOS: 
APRENDIENDO DE OTROS SECTORES

ENRIQUE ALANIA
Gerente de Logística Cía. Minera Antamina

SALA COBRESALA PLATA

MAFALDA ARIAS
Especialista en Interculturalidad y 
Responsabilidad Social 

LA CONSULTA PREVIA Y SU IMPACTO EN EL 
FUTURO DE LA MINERÍA

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

15:00 
 
 
 
15:20

16:00 
 
 
 
16:20

MINERÍA INFORMAL E ILEGAL

CONVIVENCIA MINERÍA Y COMUNIDAD

PANEL: MINERÍA INFORMAL E ILEGAL 
▪ César Ipenza, Especialista en Derecho Ambiental 
▪ Manuel Reinoso Rivas, Presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería en Pequeña Escala 
▪ Alessandra Herrera, Directora General de Formalización Minera del 
Ministerio de Energía y Minas 
▪ Mons. Norberto Strotmann MSC, Obispo de Chosica 
▪ Presidenta de Sesión: Mafalda Arias, Especialista en Interculturalidad 
y Responsabilidad Social.

CONFERENCIA: EL CASO CANADIENSE 
Mafalda Arias, Especialista en Interculturalidad y Responsabilidad 
Social. 
Chief Dr. Ronald E. Ignace, Representante Primeras Naciones 
Martha Manuel, Representante New Gold 
Fernando Castillo, Director General de Gestión Social del Ministerio 
de Energía y Minas*

17:40

18:30

COFFEE BREAK17:10

9:00 
 
 
9:40 
 
 
 
10:20 
 
 
 
11:00 
 
11:30 
 
 
 
12:10 
 
 
 
12:50 
 
 
 
 
13:00

ACCIONES PARA UNA VIDA CON PROPÓSITO 
Joaquín Leguía, Director Ejecutivo de ANIA  
 
MISIÓN Y LEGADO: INSPIRANDO A LOS 
LÍDERES MINEROS 
Alejandro Millership Arias  
 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL: CREATIVIDAD 
PARA SOLUCIONES QUE INNOVEN 
Inés Vizquerra, Gerente General Wayra 
 
COFFEE BREAK 
 
LOS VALORES QUE IMPULSAN UNA 
ORGANIZACIÓN 
Luis Soruco, Gerente Comercial, Hatch Perú 
 
IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD NACIONAL 
EN EL PROGRESO DEL SECTOR MINERO 
Jorge León, Presidente Ejecutivo, Grupo Digamma 
 
CONFERENCIA: GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
GEOLÓGICA DE TERRITORIO PERUANO 
Susana Vilca, Presidenta del Consejo Directivo de 
Ingemmet 
 
RECESO

TALLER DE MENTORING

SALA COBRE

PILAR BENAVIDES
Presidenta Fundadora – Organización Mundial de Apoyo 
a la Educación - OMA

Día 02 / Jueves 15 de Setiembre

SALA PLENARIA

10:00 
 
 
10:40 
 
11:20 
 
12:00 
 
12:40 
 
 
13:20

CHILE: CARTERA PROYECTOS 
Aurora Williams, Ministra de Minería 
 
BRASIL: CARTERA PROYECTOS  
 
ARGENTINA: CARTERA PROYECTOS 
 
CANADÁ: CARTERA PROYECTOS 
 
PERÚ: CARTERA PROYECTOS 
Guillermo Shinno, Viceministro de Minas 
 
RECESO

Rueda de Negocios 
de Compradores 

Internacionales del 
Sector Minero

SALA PLATA

13:00 RECESO



69

SMC CORPORATION PERU S.A.C.

www.smcperu.com

OFICINA PRINCIPAL   

Calle Andrés Reyes 191
San Isidro
Central: 4401280 / 4401349
Entel: 998197203
ventas@smcperu.com

SUCURSAL AREQUIPA   

Calle Corbacho 103 Cerro Colorado
Central: (054) 256817
RPC: 943726331
RPM: #943044535
ventas.arequipa@smcperu.com

SUCURSAL TARMA   

Av. Bermúdez 301 - Tarma
RPC: 964371767
ventas.tarma@smcperu.com

OFICINA TRUJILLO   

Salvador Lara 789
Urb. Las Quintanas - Trujillo
Central: (044) 346-562
Entel: 998199309
RPC: 964371741
ventas.trujillo@smcperu.com

Síguenos en:

 Sistemas de transmisión serial
 Secadores y chillers
 Ionizadores
 Actuadores eléctricos
 Equipo de instrumentación
 Válvulas y electroválvulas

NUESTROS PRODUCTOS:

 Válvulas de control direccional
 Válvulas mecánicas
 Cilindros y actuadores
 Posicionadores
 Air Servo System
 Equipo de acero inoxidable

 Sensores
 Conexiones y mangueras
 Equipo de vacío
 Equipo para cuarto limpio
 Filtros industriales
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PANEL GRANDES RETOS Y 
OPORTUNIDADES EN PERÚ 
▪ Abraham Chahuán, Presidente, Antamina 
▪ Igor Gonzales, Gerente de Operaciones, Cía. de 
Minas Buenaventura* 
▪ Luis Rivera, Gerente General y Vicepresidente de 
Operaciones, MMG Las Bambas 
▪ Manuel Fumagalli, Director Ejecutivo, Minera 
Barrick Misquichilca 
Director de Debate: Jorge León Benavides, 
Presidente Ejecutivo, Grupo Digamma 
 
COFFEE BREAK 
 
PANEL CÁMARAS MINERAS INTERNACIONALES 
Minería en Latinoamérica: Balances, Retos y 
Perspectivas 
▪ Argentina - Marcelo Álvarez, Presidente, 
Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM 
▪ Chile - Alberto Salas, Presidente, Confederación 
de la Producción y del Comercio CPC 
▪ Colombia - Santiago Ángel, Presidente, 
Asociación Colombiana de Minería ACM 
▪ México - Daniel Chávez, Cámara Minera de 
México CAMIMEX 
▪ Perú - Eva Arias, Past President, SNMPE 
▪ Director de Debate: Carlos Diez Canseco, 
Presidente Ejecutivo de Andina Consultoría Estratégica

CONFERENCIA: VISIÓN DEL CEO 
PERUANO SOBRE TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN EL 2016 
Ricardo Balarezo, Director Ejecutivo de Campo 
Base Consultoría. 
 
PANEL:  TRIUNVIRATO PARA LA 
INNOVACIÓN: ESTADO, ACADEMIA Y 
EMPRESA 
▪ Bruno Giuffra, Ministro de la Producción* 
▪ Piero Ghezzi, ex Ministro de la Producción 
▪ Carlos Heeren, Director Ejecutivo de la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC 
▪ Juan Luis Krüger, Gerente General de Minsur 
▪ Director de Debate: Augusto Townsend, 
Gerente Corporativo de Gestión Institucional de 
Estratégica 
 
COFFEE BREAK 
 
CONFERENCIA:  INNOVACIÓN SOCIAL 
Cayetana Aljovín, Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social 
Augusto Townsend, Gerente Corporativo de 
Gestión Institucional de Estratégica. 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL: 
INNOVACIÓN EN MINERÍA 
Luis Stein, Fundador y Director de Imagine 
Business Lab 
 
CHARLA TÉCNICA: 
PBF 

TRATAMIENTO DE AGUA Y EFLUENTES 
CON OXIDANTES LIMPIOS PARA EL USO, 
REUSO Y DESCARGA 
Cristián Marquez, Gerente de Línea Medio 
Ambiente de Quimtia 
 
GESTIÓN AMBIENTAL DE SOUTHERN PERU 
- FORMACIÓN DE HUMEDALES EN ITE 
Ing. Darío Oviedo, Director de Servicios 
Ambientales de Southern Perú 
 
RÍO DE ORO (Video) 
 
DINET 
 
INSEGURIDAD VIAL: SU IMPACTO 
EN LA INDUSTRIA MINERA, RETOS Y 
SOLUCIONES, Claudio Turchetti, Channel 
Manager and Strategic Alliances, AlertDriving 
 
RECESO

10:00 
 
 
 
10:30 
 
 
11:00 
 
 
11:30 
 
 
 
 
 
12:00 
 
 
 
 
12:30 
 
13:00 
 
 
 
 
13:20

SALA PLATA

15:00 
 
 
 
 
 
15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:15 
 
16:45 
 
 
 
 
 
17:30 
 
 
 
 
18:00

KARL MASLO LUNA

SALA PLENARIA

15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 
 
16:15 

EVA ARIAS
Presidenta de Expomina 2016 
y Compañía Minera Poderosa

Presidente CEO Regional EXSA S.A.

CONFERENCIA: MINERÍA Y DESARROLLO 
Eduardo Rubio, Gerente de Asuntos Externos, 
Anglo American 
 
CONFERENCIA: RESILIENCIA ANTE LA 
ADVERSIDAD 
Jhonny Orihuela* 
 
CONFERENCIA: EL AGUA Y LA MINERÍA 
Igor González, Gerente de Operaciones de 
Compañía de Minas Buenaventura 
 
CONFERENCIA 
Gil Shavitz 
 
CONFERENCIA: Emprendimiento - caso de 
éxito 
Ricardo Rodríguez 
 
TESTIMONIO DE ESTUDIANTE Y 
PALABRAS DE MARÍA DEL PILAR 
BENAVIDES ALFARO PARA DAR 
CLAUSURA AL CONGRESO OMA

15:00  
 
 
 
15:40 
 
 
 
16:20 
 
 
 
17:00 
 
 
17:40 
 
 
 
18:20

SALA COBRE

PILAR BENAVIDES
Presidenta Fundadora – Organización Mundial de Apoyo 
a la Educación - OMA

SALA PLENARIA

10:00 
 
 
 
 
 
11:00 
 
 
 
 
11:00 
 
12:15 
 
12:45 
 
 
 
 
13:15

SALA PLATA

PLATAFORMAS DE IZAJE PARA CAMBIO 
DE LINERS EN MOLINOS 
Roberto Silupú, Marco Peruana 
 
MAQUINARIAS 
Alfredo Lindo 
 
SOLDADURA EN MINERÍA 
Adalberto Ariza, Stork 
 
CONFIABILIDAD: UNA MIRADA HOLÍSTICA 
PARA ALCANZAR UNA PERFORMANCE EN 
EL TOP QUATILE 
Francisco Rene Franco, Emerson Process 
Management 
 
EPP: CONTRIBUCIÓN AL INCREMENTO DE 
LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MINERA 
Gaspar García Verdugo, Gerente Comercial de 
Work Safety International 
 
BRICKS 4 BIZ 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN 
PRUEBAS ESTÁNDAR DE CONMINUCIÓN 
Max Valenzuela Millán, Gerente de Desarrollo 
de ASMIN 
 
RECESO

CONFERENCIA: INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN MINERÍA 
Tommy Muhvic-Pintar, Gerente Regional de 
Marketing, Exsa  
 
CONFERENCIA: GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SU REGULACIÓN 
Javier Velarde, Gerente General y Asuntos 
Corporativos, Compañía Minera Yanacocha  
 
CONFERENCIA: GESTIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES COMUNITARIAS EN MINERÍA 
Jimena Sologuren, Subgerente de 
Responsabilidad Social y Comunicaciones, 
Compañía Minera Poderosa 
 
CONFERENCIA: ASUNTOS SOCIALES Y 
GESTIÓN POLÍTICA 
Fernando Castillo, Director General de Gestión 
Social, Ministerio de Energía y Minas 
 
RECESO

9:00 
 
 
 
 
9:40 
 
 
 
 
10:20 
 
 
 
 
 
12:30 
 
 
 
 
13:15

SALA COBRE

PILAR BENAVIDES
Presidenta Fundadora – Organización Mundial de Apoyo 
a la Educación - OMA

Día 03 / Viernes 16 de Setiembre
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Una operación minera comprende una serie de etapas 
y trabajos conexos. En esa línea, el uso de cargadores 

frontales y retroexcavadoras para trabajos de movimiento 
de tierras, limpieza de terreno, entre otros, lleva consigo 

una importancia tangible, pues determinará –gracias 
a la operatividad de las mismas– la continuidad de las 

operaciones, así como la optimización de costos. En este 
informe, conoce más sobre este mercado de maquinaria y 

las empresas más importantes que participan en él.

CARGANDO 
EL PESO 
DE LA OPERACIÓN 
CON EFICACIA

Cargadores frontales y retroexcavadoras

INFORME
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Los cargadores frontales son 
equipos de carga y acarreo para 
distancias cortas, mientras que 
las retroexcavadoras son em-

pleadas para trabajos de excavación. 
Ambas máquinas se utilizan en sectores 
como la construcción y de la minería, en 
este último especialmente en la edifi-
cación de la unida minera, la instalación 
del campamento o en el transporte de 
materiales hasta los camiones o vol-
quetes mineros.

Hoy en día se ofrece una amplia gama de 
estos equipos como parte de un mercado 
que en los últimos años se ha consolidado 
y extendido debido al dinamismo de la ac-
tividad minera y construcción

La tecnología, capacidad y modelos de 
estos equipos representan para la indus-
tria una solución eficiente al problema 
de acarreo y carga de materiales pues 
permiten reducir costos y aumentar la 
producción.
“Estos equipos de carga y movimiento 
de tierra y materiales son importantes 
en la actividad minera, ya que son pie-
zas que permiten modificar el perfil del 
suelo de acuerdo a los requerimientos 

del proyecto, como son accesos a la uni-
dad minera, edificaciones, instalación de 
campamentos, reparación de carreteras, 
cimentaciones”, señala Juan Pablo Chá-
vez, Jefe de la División Construcción & 
Transporte de Sinomaq.

Por su parte, Ferreyros explica que en 
minería estos equipos son valorados por 
su productividad porque cuentan con 
una alta fuerza de penetración, una ele-
vada eficiencia en los tiempos de ciclo y 
una óptima administración de la poten-
cia disponible. Además, poseen una gran 
variedad de cucharones –un aspecto 
importante para configurarlos según la 
necesidad de la aplicación–, así como un 
diseño ergonómico y una destacada visi-
bilidad del entorno.

En el sector minero 
los cargadores y 

retroexcavadoras 
son muy utilizados 
para el transporte 

de materiales

Cargadores Frontales

La función básica de los cargadores es 
abastecer de materiales a los camiones 
mineros, y para determinar el cargador 
frontal ideal para el cumplimiento de esa 
tarea se toman en cuenta tres variables: 
la capacidad de la cuchara o cucharón, la 
potencia, y el peso de operación. 

Asimismo, se debe tener presente que 
estos equipos poseen una estructura 
robusta, una vida útil prolongada, mejo-
ras continuas para facilitar la operación, 
comodidad y seguridad del operador, así 
como tecnologías para evaluar la salud 
de la máquina y sistemas que permiten 
elevar la eficiencia en el consumo de 
combustible.

La tecnología, capacidad y modelos de estos 
equipos representan para la industria una 

solución eficiente al problema de acarreo y carga 
de materiales pues permiten reducir costos y 

aumentar la producción.
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“Los cargadores frontales se utilizan en 
el sector minero para trabajar tanto en 
bancos como en pilas de material, lo que 
les convierte en el equipo ideal para ope-
raciones con materiales fragmentados. 
Estas máquinas cuentan con una exce-
lente movilidad, lo cual les permite rea-
lizar óptimamente trabajos de carguío 
y cubrir diferentes frentes de trabajo”, 
indica Ferreyros.

Retroexcavadoras

Por su parte, las retroexcavadoras ope-
ran como una máquina que cumple una 
doble función: la de cargadora y exca-

vadora, porque carga con el cucharón 
frontal y excava con el posterior, aun-
que nunca realiza las dos acciones en 
simultáneo; por ello, se emplea mayor-
mente en la construcción, mantenimien-
to de caminos y accesos a las plantas 
mineras.

Sobre los requerimientos que tiene el 
sector minero para estas maquinarias, 
es importante mencionar que deben 
implementarse mejores técnicas de 
inyección, sistema hidráulico y capa-
cidades de carga, ello para optimizar 
los costos que acarrean los trabajos 
en mina.

“Los requerimientos han ido cambiando 
con el tiempo y de acuerdo al tipo de pro-
yecto. Se necesita que los equipos tengan 
un excelente sistema hidráulico para re-
ducir los tiempos de ciclos, así como ma-
yor capacidad de carga y emisiones más 
limpias hacia el medio ambiente, además 
de un mejor rendimiento de los motores”, 
explica el Jefe de la División Construcción 
& Transporte de Sinomaq.

Agrega que otro factor importante que 
destaca, como cualidad, es la fuerza de 
rompimiento o ‘breakoutforce’; así tam-
bién, se demandan equipos con un exce-
lente soporte posventa a nivel nacional 

El sector minero 
demanda una cantidad de 
maquinarias importantes 
para trabajos a tajo 
abierto como en minería 
subterránea.

Los cargadores frontales 
se utilizan en el sector 

minero para trabajar 
tanto en bancos como en 

pilas de material.
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y un adecuado stock de repuestos para 
atender de manera inmediata los requeri-
mientos de los clientes. 

Por su parte, Unimaq diferencia a las re-
troexcavadoras de los cargadores, que 
los primeros son máquinas versátiles uti-
lizadas para excavaciones de terrenos y 
trabajos de levantamiento y carga; en tan-
to, los cargadores frontales sirven para 
limpiar el terreno de objetos pesados y 
mover grandes cantidades de material de 
forma rápida.

Por otro lado, a cerca del desarrollo de la 
demanda para estos dos tipos de equipos 
(que dentro del mercado de la maquinaria 
pesada representan casi el 50%) es im-
portante mencionar que a pesar de que 
la solicitud ha ido decreciendo y que se 
tiene una sobreoferta en muchos equipos 
y servicios, Joy Global estima que los pre-
cios de los mismos (cargadores frontales 
y retroexcavadoras) se mantengan en lo 
que resta del 2016 y que haya un alza a 
principios del otro año.

A continuación conozcamos las empre-
sas que han optado por diversificar sus 
productos y servicios, con el fin de poder 
brindar al sector una mayor eficiencia y 
calidad.

FERREYROS

Empresa líder en la comercialización de 
bienes de capital y servicios que, desde 
hace 93 años de presencia en el Perú, 
atiende los más exigentes requerimien-
tos del sector minero, industria, cons-
trucción y otros.

Representante de Caterpillar desde 1942 
y distribuidor de otras prestigiosas mar-
cas, la firma, entre su amplio portafolio 
de productos, ofrece maquinaria pesada 

para las diversas labores que se dan en 
los trabajos mineros.

“Una línea muy requerida para trabajos 
en bancos como en pilas de material son 
los cargadores frontales, pues cuentan 
con una excelente movilidad, lo cual les 
permite realizar óptimamente trabajos 
de carguío y cubrir diferentes frentes de 
trabajo, convirtiéndolos en el equipo ideal 
para operaciones con materiales frag-
mentados”, explica Ferreyros.

Y es que el sector minero, demandante de 
este tipo de maquinarias, busca generar 
menores costos por tonelada movida, lo 
que significa una elevada eficiencia de 
todas las maquinarias y equipos que se 
incorporen a las labores diarias.

Cabe señalar, como menciona la firma, 
que al ser un indicador esencial de este 
tipo de maquinarias (cargadores fronta-
les), la optimización de los costos es muy 
importante trabajar bajo altos estánda-
res de seguridad, para así aportar –cada 
vez más– productividad y eficiencia en 
costos operativos, capacidades de con-
trol superiores y comodidad para el ope-
rador, además de un buen desempeño en 
severos regímenes de trabajo, con altos 
estándares de seguridad. 

Y es que el sector 
minero, demandante de 

este tipo de maquinarias, 
busca generar menores 

costos por tonelada 
movida, lo que significa 
una elevada eficiencia 

de todas las maquinarias 
y equipos que se 

incorporen a las labores 
diarias.

Un indicador esencial de este tipo de maquinarias es la optimización de los costos.
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Portafolio

Caterpillar, empresa de la cual Ferreyros 
es representante, inició el desarrollo de 
cargadores frontales en los años 60 y des-
de ese entonces viene introduciendo per-
manentes innovaciones en estos quipos, 
con foco en la productividad y seguridad.

Así, Ferreyros distribuye una gama de 
cargadores frontales Cat de múltiples ca-
pacidades, entre los cuales se puede men-
cionar el modelo Cat994K, el más grande 
ofrecido por la marca, con una capacidad 
de carga de 40.8 toneladas métricas y una 
potencia de 1793 caballos de fuerza (HP), 
superando en 30% y 19%, respectivamen-
te, a su modelo predecesor. Este equipo 
alcanza una productividad de entre 3,200 
y 3,500 toneladas métricas por hora.

Este equipo, además de las prestaciones 
tecnológicas, cuenta como estándar con 
cámaras y radares del módulo Detect de 
Caterpillar, para ampliar la visibilidad del 
operador sobre su entorno.

“Debido a las grandes dimensiones 
de este equipo, estas cámaras y rada-
res constituyen un gran aporte en la 
operación, ya que eliminan los puntos 
ciegos y, al detectar la proximidad de 
personas, vehículos y objetos, activan 

alarmas sonoras y visuales en la cabina”, 
señala Ferreyros.

Cabe mencionar además la gama de 
cargadores 966 a 988K, de múltiples 
capacidades y una gran versatilidad de 
cucharones, empleados para trabajos 
de producción en minas medianas y para 
aquellos trabajos de construcción que de-
mandan las unidades mineras

“Estos equipos (cargadores frontales) 
cuentan con una alta fuerza de penetra-
ción y eficiencia en los tiempos de ciclo, 
por lo que son muy valorados en minería”, 
agrega la compañía.

Tal es así que los modelos más recientes 
de cargadores Cat cuentan sistemas tales 
como el ThrottleLock, que permite a los 
operadores mantener el motor en su po-
tencia pico, para maximizar el rendimiento 
del equipo y reducir así los tiempos de ci-
clo; y el Sistema Hidráulico de Control de 
Flujo Positivo, desarrollado por Caterpi-
llar para asegurar una rápida respuesta hi-
dráulica, brindando al operador un mayor y 
mejor control de la máquina.

“A esto se suma que todos los cargadores 
frontales Cat cuentan con cabinas insono-
rizadas con la certificación ROPS/FOPS, 
para la protección contra volcaduras y 

caídas de objetos. Todos estos aspectos 
se enfocan en reducir el cansancio del 
operador, para alcanzar una mayor segu-
ridad y productividad”, detalla Ferreyros.

Serie K

Esta es la serie más reciente de carga-
dores que comercializa Ferreyros, en 
los cuales se presenta una estrategia de 
cambio de marchas en la transmisión, que 
combinada con un sistema hidráulico de 
detección de carga y un nuevo diseño de 
cucharones permite elevar el rendimien-
to, eficiencia de combustible y produc-
ción en todas las aplicaciones.

“Igualmente, en todos los cargadores 
de esta serie el levante y el volteo del 
cucharón pueden programarse y auto-
matizarse, reduciendo así los tiempos de 
ciclo y elevando su rendimiento”, expli-
can desde la firma. 

Por otro lado, gracias a los constantes tra-
bajos con el sector minero, la compañía ha 
conseguido poseer una red de atención 
en más de 60 puntos a nivel nacional, así 
como presencia permanente de su per-
sonal en las propias operaciones mineras.
La empresa, que brinda gran relevancia a 
la capacitación de técnicos y operadores 
de sus clientes, tiene un Centro de Repa-

El modelo Cat 994K es 
el más grande ofrecido 

por Ferreyros con 
capacidad de carga de 

40.8 toneladas
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Modelo 524K 544K 624K 644K 724K 744K-II 844K-II

Potencia Neta (hp) 146 167 198 232 264 304 380

Peso Operacional 12,282 12,820 15,185 18,333 19,264 24,472 34,431

Capacidad Cucharon m3 2.10 2.30 2.70 3.25 3.60 4.00 5.50

Carga de Vuelco, giro max 8,935 9,434 12,031 12,879 14,132 16,778 21,796

CAPACIDADES DE CARGA DE CARGADORES FRONTALES JOHN DEERE.

ración de Componentes (CRC) en Lima, el 
cual está certificado por Caterpillar como 
un taller de clase mundial. Igualmente, 
cuenta con un completo inventario de re-
puestos y componentes, parte de ellos en 
las propias minas, y con más de 40 alma-
cenes en todo el territorio nacional.

Es importante mencionar, además, las  
estrategias de monitoreo implementa-
das por la empresa, las cuales permiten 
identificar tendencias en los equipos y 
predecir el momento más oportuno para 
ejecutar acciones concretas en campo, 
más allá de las actividades de manteni-
miento programadas.

“De hecho, Ferreyros cuenta con un Centro 
de Planificación y Monitoreo de Condicio-
nes de Gran Minería, que puede articular y 
analizar esta información vital a distancia, 
obtenidas desde diversas fuentes”, añaden.

IPESA

Firma que a lo largo de sus 37 años de ex-
periencia crece con la finalidad de aten-
der y poner en mayor valor a las empresas 
de sectores como el minero, construc-
ción, petróleo, industria, entre otros.

De esa forma, en sus más de 16 puntos a 
nivel nacional, busca acercarse a cada pro-
yecto, dotando de los mejores cargadores 
frontales y retroexcavadoras, pues estos 
representan, en promedio, casi el 50% del 
mercado total de las maquinarias pesadas.

Y es que el uso de cargadores frontales y 
retroexcavadoras durante las tareas mi-
neras es muy importante, ya que son ne-
cesarios en diversos momentos ya sea 
para el carguío de minerales o desechos, 
o para labores de excavación, por lo que 
requieren de un gran interés por parte de 
las empresas que se dedican a proveer 
este tipo de líneas.

Así también, estas maquinarias se usan 
para el movimiento de material en la 
etapa de voladura y durante la etapa de 
extracción de minerales.

Las compañías reconocen que las maquinarias John Deere-Hitachi ofrecen una alta calidad. 

En esa línea, si bien el mercado minero ha 
caído en los últimos años, las compañías 
(clientes) reconocen con gran satisfac-
ción que las maquinarias John Deere – Hi-
tachi ofrecen una alta calidad, ello por la 
propuesta de valor ofrecida.

Pero eso no es todo, puesto que, al ser 
estas maquinarias de mucho uso en el 
sector extractivo minero, es importante 
implementarlas de tecnologías que estén 
a la vanguardia. 

“John Deere es consciente de los diferen-
tes mercados y sus aplicaciones, es por 

Pero eso no es todo, 
puesto que, al ser 
estas maquinarias 
de mucho uso en el 
sector extractivo 

minero, es importante 
implementarlas de 

tecnologías que estén 
a la vanguardia.
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ello que ha diseñado un motor exclusivo 
para aplicaciones de altura, el cual se 
acomoda perfectamente a los requeri-
mientos y regímenes de trabajo en mina”, 
afirma el ingeniero de producto de Ipesa, 
Jaime Vásquez.

Así, la tecnología usada para su funcio-
namiento es un diagnóstico a bordo y un 
sistema hidráulico sensible a la carga de 
trabajo, lo que significa que usan la ener-
gía necesaria, dependiendo de la carga 
a la que se somete el equipo, mejorando 
significativamente la eficiencia en el con-
sumo de combustible.

“En el caso de los cargadores frontales, 
John Deere ofrece una función que per-
mite definir la posición de descarga y 
retorna automáticamente a la posición 
de acarreo, lo cual permite reducir con-

Modelo 310 L 310 SL 410 L

Potencia Neta Iso 9249
 (hp) 91 99 107

Peso Operacional ( Kg) 7,506 8,133 8,830

Capacidad Cucharón Retroexcavadora( m3) 0.21 0.25 0.28

Capacidad Cucharón Cargadora (m3) 0.76 1.00 1.15

CAPACIDADES DE CARGA DE RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE

El sector minero demanda 
nuevas herramientas y 
tecnologías que ayuden en la 
productividad y eficiencia.

siderablemente los ciclos de trabajo y 
aumentar la productividad”, precisa Jaime 
Vásquez.

Más tecnología

Como se destaca, el sector minero de-
manda nuevas herramientas y tecnolo-
gías que logren mejoras en la productivi-
dad y en la eficiencia de los equipos.

Frente a ello, Ipesa dota a las maquinarias 
de motores Power Tech Plus, diseñados 
por John Deere, exclusivamente para tra-
bajos en altura (superior a los 3,600 me-
tros sobre el nivel del mar).
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“Un aspecto de ayuda para los titulares 
mineros es el sistema de monitorio 
remoto JD Link que permite, de ma-
nera remota, monitorear los datos de 
producción de las máquinas, por lo que 
desde un ordenador se puede revisar 
los consumos de combustible diarios, 

Jaime Vásquez,
Ingeniero de producto 
de Ipesa.

Unión con el 
Grupo Wirtgen

De procedencia alemana que 
comprende cinco marcas: Wirt-
gen, Vogele, Klemman, Ciber y 
Hamm. Las marcas Klemman y 
Wirtgen están destinadas ex-
clusivamente para minería con 
chancadoras y mineradoras 
(Surface miner), respectiva-
mente. El resto de marcas están 
destinadas para la compacta-
ción y pavimentación.

ro de Ipesa, quien agrega que la meta 
es promover e insertar al mercado sus 
excavadoras Hitachi.

Especialización

Dentro de los productos orientados 
para el trabajo en mina, John Deere 
se ha especializado en Cargadores 
Frontales y Retroexcavadoras, que se 
requieren para el movimiento de ma-
terial en la etapa de voladura y extrac-
ción de minerales.

“Ofrecemos un servicio integral que 
se compone de mantenimiento pre-
ventivo, correctivo y predictivo; aná-
lisis de aceite; personal técnico en 
obra, entrenamiento a personal en 
obra; y monitoreo remoto”, explica Jai-
me Vásquez.

Así, la tecnología usada para su funcionamiento es un 
diagnóstico a bordo y un sistema hidráulico sensible 

a la carga de trabajo, lo que significa que usan la 
energía necesaria, dependiendo de la carga a la que 

se somete el equipo, mejorando significativamente la 
eficiencia en el consumo de combustible.

regímenes de trabajo durante el día 
(ralentí, bajo, medio o alto), ubicación 
de la máquina, tiempo de la maquina 
trabajando y tiempo apagada”, detalla 
el ingeniero de producto de Ipesa.

Por otro lado, si bien es cierto que el 
mercado de maquinaria pesada ha ido 
decreciendo en los últimos años en la 
industria peruana, esto no ha mermado 
en el crecimiento de Ipesa, puesto que –
según Jaime Vásquez– en términos por-
centuales el crecimiento de la firma se 
ha dado de manera satisfactoria.

“En el 2016 hemos logrado ingresar a 
las principales minas del Perú como 
Inmaculada ubicada en Ayacucho; Pu-
camarca, en Tacna; Las Bambas, en 
Apurímac; Constancia en Cusco; y Ya-
nacocha en Cajamarca”, cuenta el voce-

Un aspecto que ayuda a 
los titulares mineros es 
el sistema de monitoreo 
remoto JD Link.
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JOY GLOBAL

Compañía especializada en brindar so-
luciones para minería de alta produc-
tividad, a través de sus segmentos de 
negocios de minería subterránea y de 
superficie, desde donde fabrica y comer-
cializa equipos y servicios para la indus-
tria minera.

Así, por ejemplo, en el caso de la minería 
subterránea la oferta de productos y ser-
vicios se extiende hasta la industria de 
la construcción, en el caso específico de 
túneles y obras auxiliares.

Y es que para el uso de maquinarias dentro 
del sector minero, como los cargadores 
frontales y retroexcavadoras, es decisivo 
acatar cualidades específicas que cum-
plan con los altos estándares sobre los que 
se labora.

Así, la minería solicita requerimientos 
como una alta confiabilidad en los equi-
pos, lo que se relaciona estrechamente 
con tener una operación sin sobresaltos.

“Este factor se asocia con la combina-
ción de otros factores requeridos por 

los mineros como un servicio posventa 
ágil y oportuno, una logística eficaz, un 
equipo robusto y la facilidad en el man-
tenimiento”, expone Mario Lara, Under-
ground Commercial Manager de Joy 
Global Perú.

En esa misma línea, desde Joy Global se 
lleva a cabo tecnologías para minería 
subterránea que se centran en lograr 
ciclos de trabajo más cortos, de mayor 
productividad, teniendo como priori-
dades la seguridad y ergonomía de los 
operadores.

Desde Joy Global se llevan a cabo tecnologías para minería subterránea que se centran en lograr ciclos de trabajos más cortos.

Mario Lara,
Underground Commercial 
Manager de Joy Global Perú.

 “Gracias a la tecnología de reluctancia 
conmutada de eficacia comprobada, 
el sistema de propulsión híbrida Joy 
SR permite una generación de energía 
totalmente regenerativa, proporcio-

La minería solicita 
requerimientos como 
una alta confiabilidad 

en los equipos, lo 
que se relaciona 

estrechamente con 
tener una operación 

sin sobresaltos.
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nando una operación altamente eficiente del cargador 
sobre neumáticos”, menciona el vocero.

Asimismo, precisa que durante el frenado o retardo, los 
motores eléctricos se convierten en generadores y retro-
alimentan la energía al generador que está conectado al 
motor diésel; así el sistema de propulsión híbrida SR de Joy 
capta y utiliza el 100% de la energía de frenado durante el 
ciclo de carga.

Cargadores de bajo perfil

Los cargadores frontales de bajo perfil de carga, transporte 
y descarga son ideales para galerías y túneles en la minería 
subterránea. De esa forma, estos cargadores que cuentan con 
pequeños radios de giro, velocidad y gran rendimiento, logran 
extraer el mineral rápidamente hasta los sistemas de extrac-
ción principal para llegar finalmente hacia las plantas de pro-
cesamiento.

Así también, existen otros cargadores muy solicitados por la 
industria minera con una gran variedad de capacidad de carga 
nominal. En ese caso, Joy Global ofrece cargadores articulados 
de tracción en las cuatro ruedas que pueden ir desde las dos 
hasta las diez toneladas métricas.

“Los cargadores están diseñados sobre la base de tres prio-
ridades principales: seguridad, productividad y confiabilidad. 
El diseño simple y robusto reduce la mantención, prolonga la 
vida útil de la unidad, ofrece impresionantes características y 
opciones que ayudan a reducir los costos operativos”, señala 
Mario Lara. 

“Los cargadores están diseñados sobre la base de tres prioridades principales: 
seguridad, productividad y confiabilidad. El diseño simple y robusto reduce la 

mantención, prolonga la vida útil de la unidad, ofrece impresionantes características 
y opciones que ayudan a reducir los costos operativos”, señala Mario Lara. 

Los cargadores frontales de 
bajo perfil de carga, transporte 

y descarga son ideales para 
galerias y túneles en minería 

subterránea.
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Respecto a las características de las 
maquinarias ofrecidas por la firma, el 
especialista cuenta que la principal dife-
rencia, respecto a la competencia, es su 
tecnología, porque desarrollan sistemas 
híbridos patentados, los cuales minimizan 
el impacto ambiental mediante sistemas 
de recuperación y almacenamiento de 
energía, lo que genera menores costos de 
operación y mayor rendimiento.

“Estamos también trabajando en el de-
sarrollo y aplicación de nuevas tecnolo-
gías para nuestros cargadores LHD para 
minería subterránea como los motores 
SR, que ahorran combustible, prolongan 
la vida útil del motor y permiten por ende 
un mejor desempeño productivo”, detalla.

Más equipos

Al igual que los cargadores de bajo perfil, 
existen otros cargadores Joy de mucha 
utilidad para el rubro minero. Entre ellos, 
podemos mencionar los modelos Joy LT-
210, Joy LT-270 y Cargador Joy 4LD, con 
propulsión mecánica, diseñados para 
mantención a nivel del suelo sin necesi-
dad de escalada y una capacidad de carga 
nominal de 2,041 Kg, 2,722 Kg y 4,000 Kg, 
respectivamente.

Así también figuran los cargadores Joy 
LT-650 y el Joy LT-1050, los cuales – al 
igual que los anteriores- poseen ca-
racterísticas similares pero con impul-
sores hidrostáticos y capacidades de 

carga de 6,591 Kg y 9,979 Kg, respecti-
vamente.

“Un equipo adicional que tenemos es el 
Cargador 18HD, que es un LHD híbrido de 
18 toneladas, ciclos de trabajo más corto, 
mayor aceleración, sistema de tracción 
inteligente. Además, permite una reduc-
ción del 30% a través de la eficiencia del 
sistema de impulsión híbrida Joy SR”, se-
ñala el Gerente de la firma. 

Por otro lado, la empresa dispone de 
centros de servicios distribuidos en seis 
continentes y más de 20 países, para 
brindar la asistencia que cada cliente ne-

cesita para sus operaciones (donde sea 
que se encuentre) y se enorgullece de 
ofrecer un rango completo de servicios 
de posventa con valor agregado; además 
de trabajar bajo el enfoque de estrate-
gias de Gestión del ciclo de vida útil (Life 
Cycle Management) que prioriza la pres-
tación de servicios continuos, buscando 
la excelencia en el soporte al cliente.

Posventa

El ejecutivo revela que una estrategia fue 
unir los focos bajo los cuales trabajan en 
el área de servicios, pues buscan orientar 
y ayudar al cliente en la optimización del 

Seguridad, confiabilidad y 
productividad

• Seguridad.- Sistemas de interbloqueo de seguridad para proteger a las 
personas y la máquina; el montaje de tres puntos y las bases anti-desliza-
mientos ayudan a evitar resbalones y caídas; aislación de componentes 
calientes.

• Confiabilidad.- Sólidas estructuras de bastidores de acero construidos 
para ser resistentes y durar; tren de potencia mecánica para trabajo pesa-
do: desempeño comprobado en minería subterránea; la lubricación centra-
lizada suministra grasa a los puntos apropiados.

• Productividad.- El diseño robusto ayuda a reducir las fallas y aumentar el 
tiempo productivo; la geometría del balde facilita el llenado; los bordes de 
corte del balde de fundición reducen el desgaste.

La firma trabaja en el 
desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías para 
sus cargadores LHD, para 
minería subterránea.
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rendimiento de sus maquinarias y equi-
pos, a través de la asesoría permanente.

Así, por ejemplo, Joy Global ofrece ser-
vicios y soluciones de mantenimiento 
centradas en la confiabilidad y orientadas 
hacia la identificación y el establecimien-
to de estrategias operativas que mejoren 
los riesgos de fallas.

“Entre estas soluciones se encuentran 
el diagnóstico y proyección de vida de 
componentes; estudios de aplicación de 
equipos; armado de equipos; servicios de 
producción e ingeniería; contratos MARC 
(Maintenance and Repair Contract); con-
tratos de gestión de ciclo de vida LCM; 
contratos de costo por hora/tonelada; 
inspecciones eléctricas y mecánicas; 
auditorías y evaluaciones de equipos; 
reparación de componentes; y servicio 
en terreno 24/7/365, entre varios otros”, 
menciona Mario Lara de Joy Global.

SINOMAQ

Compañía peruana que forma parte de 
SAMCORP y nace para dedicarse a la 
comercialización y servicio posventa de 
maquinaria para la construcción, minería, 
transporte y agricultura. 

Sinomaq empezó operaciones en Perú 
hace nueve años y desde entonces ha 
liderado la venta de equipos de origen 
chino, con el firme objetivo de consolidar 
su servicio de posventa a nivel nacional 
para generar las mejores relaciones a lar-
go plazo con los clientes y lograr un nivel 
de respuesta óptimo para la atención de 
garantías y servicios de mantenimiento a 
través de contratos integrales de mante-
nimiento.

Es así que -antes de lanzar la empresa 
al mercado- se formó un departamento 
de servicio posventa “de lujo” integrado 
por profesionales con más de 15 años de 
experiencia en el sector. Ello les ha per-
mitido ser la primera empresa peruana 
en introducir más de 40 volquetes FAW 
de origen chino en la operación minera 
de Yanacocha (Cajamarca), de la mano 
de GyM, así como generar la ventas más 
grande al estado (21 camiones grúa FAW 
al Fonafe).

“Estos equipos de carga y movimiento 
de tierra y materiales son importantes 
en la actividad minera ya que son pie-
zas que permiten modificar el perfil del 
suelo de acuerdo a los requerimientos 
del proyecto, como son los accesos a 
la unidad minera, edificaciones, insta-
lación de campamentos, reparación 
de carreteras, cimentaciones, etc”, 
comenta Juan Pablo Chávez, Jefe de la 
División Construcción & Transporte de 
Sinomaq.

Agrega que los requerimientos han ido 
cambiando con el tiempo y de acuerdo al 
tipo de proyecto. De este modo, hoy se 
necesita que los equipos tengan un ex-
celente sistema hidráulico para reducir 

“Estos equipos de 
carga y movimiento 

de tierra y materiales 
son importantes en la 

actividad minera ya 
que son piezas que 
permiten modificar 

el perfil del suelo 
de acuerdo a los 

requerimientos del 
proyecto”, comenta 
Juan Pablo Chávez. 

Los requerimientos 
para las maquinarias 

han ido cambiando con 
el tiempo y de acuerdo 

al tipo de proyecto.
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los tiempos de ciclos así como mayor ca-
pacidad de carga, emisiones más limpias 
hacia el medio ambiente y un mejor rendi-
miento de los motores. 

“Otro factor importante que destaca 
como cualidad es la fuerza de rompi-
miento o ‘breakoutforce’. Así también se 
demandan equipos con un excelente so-
porte posventa a nivel nacional y un ade-
cuado stock de repuestos para atender 
de manera inmediata los requerimientos 
de los clientes”, acota.

En ese sentido, Juan Pablo Chávez define 
que los factores diferenciales para usar 

El sector minero 
demanda equipos con 
un excelente soporte 

posventa a nivel 
nacional.
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las marcas representadas por Sinomaq 
son, en primera instancia, el CAPEX (la 
inversión requerida en los proyectos será 
menor comparada a la inversión con mar-
cas tradicionales).

Luego, el periodo de recuperación, ya que 
la amortización de la inversión en maqui-
naria de origen chino es de dos años, a di-
ferencia de las marcas tradicionales que 
necesitan más de cuatro años.

Asimismo, la menor exposición a riesgos 
económicos y políticos, ya que al poder 
amortizar la maquinaria en la misma obra 
rápidamente, no es indispensable conse-
guir más obras para pagar la inversión o 
cuotas del leasing. 

“También es necesario considerar la ma-
yor competitividad, puesto que tener 
un menor costo/hora permite ser más 
competitivo en las propuestas económi-

cas de licitaciones privadas y/o públicas”, 
complementa la información el Jefe de la 
División Construcción & Transporte.

Portafolio de productos

El portafolio de productos de Sinomaq 
para el sector minero comprende a los 
cargadores frontales, excavadoras hi-
dráulicas, volquetes 6x4 u 8x4, tractos re-
molcadores D2 o GNV, motoniveladoras, 
tractor de orugas, buses para transporte 
de personal, entre otros. 

Juan Pablo Chávez detalla que el Lon-
king CDM 856E está configurado con 
un motor Cummins DF de 215 Hp de seis 
cilindros de 8.3 litros, torque 908 Nm. Asi-
mismo, con el fin de estar a la vanguardia 
tecnológica, Lonking ha incluido en esta 
unidad sensores magnéticos de posición 
automática para el levante y volteo, dan-
do mayor confiabilidad al operador, lo 

El portafolio de productos de Sinomaq para el sector minero comprende alos 
cargadores frontales, excavadoras hidráulicas, volquetes 6x4 u 8x4, tractos 

remolcadores D2 o GNV, motoniveladoras, tractor de orugas, buses para 
transporte de personal, entre otros. 

cual se traduce en un mayor desempeño 
operativo.

De igual modo, explica que el cucharón de 
esta máquina soporta trabajos agresivos 
porque cuenta con refuerzos y cantone-
ras laterales, así como puntas intercam-
biables. También cuenta con una cabina 
bastante segura con protección Fops/
Rops de diseño ergonométrico con el 
fin de otorgarle mayor visibilidad al ope-
rador. A su vez el CDM 856E responde 
eficientemente a las exigencias del terri-
torio peruano, pues está diseñado para 
superar extremas condiciones que se 
presenten en obra. 

Por otro lado, el Lonking CDM 858B po-
see un motor Cummins USA de 220 Hp de 
seis cilindros, torque de 949 Nm. Cuenta 
con un convertidor y transmisión ZF de 
cuatro velocidades hacia adelante y tres 
de reversa. 

Sinomaq ha atendido pedidos de diversas mineras tales como Compañía Minera Luren; Yanacocha, de la mano de GyM; Antamina, entre otras.
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“El sistema hidráulico de marca Parker 
hace que su operación sea más fiable. 

Los frenos son multidiscos húmedos (se-
llados), tiene una cabina Fops/Rops que al 
igual que en el CDM 856 cuentan con una 
protección antivuelco adicional. El cucha-
rón de 3 m3 y su capacidad de carga nomi-
nal es de 5000 Kg”, puntualiza.

Sinomaq ha atendido pedidos de diversas 
mineras tales como Compañía Minera 
Luren; Yanacocha, de la mano de GyM; An-
tamina, de la mano de Inversiones Malas-
pina; Corporación Minera Castrovirreyna; 
Comarsa; Compañía Minera San Simón; 
Unidad Minera La Virgen; y Minera el Toro.

UNIMAQ

Empresa perteneciente a Ferreycorp, es-
pecializada en brindar un servicio integral 
en la venta y alquiler de equipos ligeros, 
nuevos y usados, con un completo sopor-
te postventa a nivel nacional.

En sus 17 años en el mercado busca ofre-
cer una solución integral a las necesida-

des de equipos ligeros de sus clientes en 
todos los sectores productivos del país 
como el de la construcción, minería, hidro-
carburos y otros. 

De esa forma, un rubro del que la firma 
conoce de sus exigencias y que a su vez 
solicita equipos muy importantes es el 
minero, el cual en términos de trabajos 

requiere para muchas de sus etapas ma-
quinarias imponentes y grandes como las 
retroexcavadoras, las cuales deben tener 
la disponibilidad necesaria para hacer 
más eficiente la operación.

“El cliente está interesado en equipos de 
bajo costo, que a la vez tengan la dispo-
nibilidad mecánica que les permita avan-
zar en sus proyectos y cuenten con un 
adecuado servicio postventa”, menciona 
Unimaq.

También indica que en la actualidad se ne-
cesitan equipos con mejores caracterís-
ticas técnicas en el sistema de inyección, 
sistema hidráulico y capacidades de car-
ga. Asimismo, el  mercado demanda que 
los equipos tengan un adecuado servicio 
posventa.

En minería

Hoy en día, en el sector minero, similar al 
sector de la construcción, el trabajar de una 
manera más eficiente se ha vuelto una cua-
lidad muy buscada en los equipos, motivo 
por el cual estos se vuelven más complejos.

Hoy en día, en el 
sector minero, 

similar al sector de 
la construcción, el 

trabajar de una manera 
más eficiente se ha 
vuelto una cualidad 
muy buscada en los 

equipos, motivo por el 
cual estos se vuelven 

más complejos.

El cliente está interesado 
en equipos de bajo costo, 
que a la vez tengan la 
disponibilidad mecánica 
que permita avanzar en sus 
proyectos.
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De esa forma, el revisar aspectos como el 
aceite de las máquinas y conseguir datos 
fiables sobre el rendimiento se han vuelto 
puntos que distinguen entre la continui-
dad de una operación o el retraso en la 
tarea de la misma.

“La tecnología incorporada en los equi-
pos Cat puede ofrecer oportunamente 
información que necesita el cliente. 
Usando datos de los equipos y herra-
mientas de análisis de Cat se puede to-

mar decisiones a tiempo sobre la gestión 
de equipos que ayudará al control de los 
costos, mejorar las operaciones, gestio-
nar al personal y reducir los riesgos”, ma-
nifiesta Unimaq.

En otra línea, para realizar trabajos con 
este tipo de maquinarias es importante 
tener en cuenta una serie de factores para 
trabajar de manera eficiente y segura so-
bre un terreno. Así tenemos a la densidad, 
el esponjamiento y la inclinación de talud. 

Portafolio

Respecto al portafolio de maquinarias 
que ofrece Unimaq para el mercado mi-
nero y demás, destacan la Retroexcava-
dora Cat 420 F2 y al cargador de ruedas 
924k Cat, los cuales poseen característi-
cas especiales para atender la demanda 
nacional.

Así, podemos decir que, de acuerdo al 
modelo de la retroexcavadora, la pala 

La tecnología 
incorporada en los 
equipos Cat puede 

ofrecer oportunamente 
información que 

necesita el cliente.

Revisar aspectos como el 
aceite de las máquinas y 
conseguir datos fiables sobre 
el rendimiento granatiza la 
continuidad de la operación.
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cargadora puede tener una capacidad 
nominal de 0,96 m3 a los 1.15 m3 y una 
profundidad de excavación de 4,360 
mm a 5,260 mm, aunque con un brazo 
extensible extendido esta capacidad 
puede incrementarse a 6,501 mm.

Otro aspecto es el del motor, el cual, 
según se trate de potencia bruta o no-
minal, se puede hablar que tiene una 
potencia que va desde los 70 kw y llega 
hasta los 106 kw. 

“Cabe mencionar que las retroexcavado-
ras tienen un mecanismo especial para 
compensar su peso ligero cuando usa su 
brazo excavador. Se tratan de brazos de 
estabilización hidráulicos, que inferiores 
a cada lado de la cabina, los cuales equili-
bran la maquinaria y permiten remover la 
tierra cuando la cubeta se extiende en un 
hoyo profundo”, explica Unimaq.

Por su parte – refiere la firma – el car-
gador frontal 924K Cat® establece un 
nuevo estándar para la productividad, 
la eficiencia del combustible y la como-
didad, pues tiene niveles de ruido extre-
madamente bajos, una cabina grande 
y espaciosa, y los controles intuitivos 

mantienen al operador cómodo durante 
el trabajo.

Completando su portafolio de equipos, 
Unimaq posee las excavadoras, emplea-
das para abrir zanjas y excavar cimientos 
y edificios; topadora, conocida como Bu-
lldozer, que remueve y empuja la tierra 
con su cuchilla frontal; compactadora, la 

cual comprime y amasa la tierra con el fin 
de estabilizarla, aumentar su densidad y 
eliminar las bolsas de aire; motonivela-
dora, encargada de nivelar los terrenos; y 
la pala cargadora, que tiene la función de 
remover la tierra y cargarla en vehículos 
como camiones o volquetes. 

Tecnología

A través de sus 14 puntos de ventas en 
Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Cerro de Pasco y demás, Unimaq 
respalda a sus maquinarias a través de 
una plataforma web de fácil acceso, 
“Product Link”, en la cual aporta indica-
dores claves de la máquinas Caterpillar 
en operación.

“Esta tecnología puede indicarle dónde se 
encuentran sus máquinas, cuánto combus-
tible están consumiendo, cuándo requie-
ren mantenimiento y facilitarle más infor-
mación. Además, los datos se transmiten 
directamente a su oficina a través de siste-
mas basados en la web, como VisionLink®, 
suministrándole información oportuna 
y útil que le ayuda a tomar decisiones de 
manera más rápida, sin necesidad de espe-
culaciones”, añade la firma.

El cargador frontal Cat 
tiene niveles de ruidos 
extremadamente bajos, una 
cabina grande y controles 
intuitivos.

Respecto al portafolio 
de maquinarias que 
ofrece Unimaq para 
el mercado minero y 
demás, destacan la 

Retroexcavadora Cat 
420 F2 y al cargador 
de ruedas 924kCat, 

los cuales poseen 
características 

especiales para atender 
la demanda nacional.
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El Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, recomendó se-
parar el agua minera del agua para pastos y agricul-
tura. Así, enfatizó durante su participación en el con-
versatorio “HidroPerú 2030” sobre oportunidades 

y desafíos para implementar los servicios de agua y sanea-
miento en el Perú, evento organizado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 

“Tenemos que separar el agua minera del agua para pastos y 
agricultura, de ahí viene el conflicto. Cuando se va a un arroyo 
y después se muere la llamita, claro todo el mundo va a decir 
la culpa la tiene la minera, muy probablemente la culpa no la 
tiene la minera, pero hay casos donde sí tiene la culpa y tene-
mos que separar”, indicó sobre la vinculación de la minería y 
la agro con el agua.

Asimismo, sostuvo que las mineras ubicadas más cerca a la 
costa pueden traer el agua del mar y desalinizarla, como las 
ubicadas en el sur peruano.

CREACIÓN DEL BOSQUE AZUL

El mandatario propuso la creación de un ‘Bosque Azul’ entre 
los 3,800 y 4,200 m.s.n.m sobre la franja occidental norte de 
los andes. Esto sería una zona de forestación que permita 
atraer la lluvia cuando los glaciares se están retirando.

“Es un proyecto que tenemos y vamos a trabajar en ello. Si 
lo empezamos hoy, en el 2030, que es la fecha de esta con-
ferencia ya empezaremos a ver algo, ¡ojalá!”, dijo Pedro Pablo 
Kuczynski.

El mandatario recomendó que las mineras, ubicadas más cerca a la costa, puedan traer el agua del mar y desalinizarla, 
como las ubicadas en el sur peruano.

Recomienda Presidente PPK

SE DEBE SEPARAR 
EL AGUA MINERA 
DEL AGUA 
PARA PASTOS Y 
AGRICULTURA

Agregó que es absolutamente fundamental que todos los 
peruanos tengan agua limpia en su casa, que todos los des-
agües estén tratados, y enfatizó que en cinco años será im-
posible hacerlo; sin embargo, estimó que en siete se podría 
ver resultados.

De otro lado, PPK consideró que la mayoría de personas 
piensa que el sistema de agua es un subsidio a los ricos y una 
carga a los pobres; en ese sentido, expresó que el subsidio 
cruzado sirve para el pago de agua por cantidad de consumo.

“No están pagando por el agua, estás pagando por el ducto, 
por el filtro (…) el agua es una donación de Dios, es verdad, 
pero alguien la tiene que traer a tu casa y por eso tienes que 
pagar”, comentó.

Asimismo, el Jefe de Estado resaltó que en Lima se pierde 
un montón de agua debido a “sistemas deficientes” y seña-
ló que lo fundamental es ser consciente del ahorro del vital 
elemento líquido.

“Hay que crear conciencia que en el Perú las empresas de 
agua están perdiendo a través de fugas y del no pago del 
agua el orden del 50%, subir las tarifas cuando la mitad no 
se está cobrando o cuando se desperdicia no es la solución, 
tenemos que reducir las pérdidas”, precisó.

Ante este panorama, Pedro Pablo Kuczynski planteó un 
bono de buen pagador como premio que brindaría al con-
sumidor un descuento de 15% o 30% si se paga el 30 de 
cada mes.
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l Perú es actualmente uno de los productores de cobre más 
grandes en el mundo. En el 2013 la producción era de 1.4 millones 
de toneladas de material, mientras que en el 2016 debe alcanzar 
los 2.8 millones. Este gran crecimiento y expansión de proyectos 
mineros se ha producido gracias a empresas como el Grupo Graña 
y Montero, la compañía de ingeniería y construcción más grande 

del Perú y líder en la construcción de proyectos mineros en Latinoamérica. 
Dos grandes proyectos simbolizan la contribución de Graña y Montero al 
desarrollo de la industria minera en la región y su importante rol en la 
economía del país: la ampliación de la planta concentradora de Cerro Verde y 
la construcción de la Mina Constancia.  

Triplicando la producción de Cerro Verde, en Arequipa

A comienzos del 2016, Cerro Verde; complejo minero de cobre y molibdeno 
ubicado en la ciudad de Arequipa, terminó la expansión que triplicó su 
producción. GyM recibió el encargo de la mayoría de los contratos a ejecutar 
para el proyecto, siendo el más importante la construcción de la planta 
concentradora, la cual le permite producir alrededor de 360,000 toneladas por 
día. Anteriormente, la planta solo producía 120,000 toneladas (GyM también 
construyó la planta existente en 2007).

El complejo minero fue construido en un tiempo récord de 24 meses 
–cumpliendo el plazo estimado y el presupuesto destinado para la obra– y 
dedicando más de 15 millones de horas trabajadas. Esta nueva planta concen-
tradora, la más grande del mundo, incluyó el montaje de seis molinos de bola 
(8.2 x 14.6), 160.000 m3 de concreto, 24,500 toneladas de acero, 1.1 millones de 
metros de cables y 74,000 ml de piping. La expansión de la planta ha 
incrementado la producción anual de aproximadamente 600 millones libras 
de cobre y 15 millones de libras de molibdeno. 

CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DE

LA MINERÍA EN
LA REGIÓN

Una cultura de comunidad

Desde agosto del 2011, STRACON GyM  ha ayudado a desarrollar, construir y 
operar la Mina Constancia. Ubicada en el Cusco y desarrollada con una inversión de 
US$ 1,700 millones, la mina viene produciendo cobre desde diciembre del 2014. 

La ejecución de las obras civiles involucró a más de 3,000 empleados de varias 
especialidades de STRACON GyM (subsidiaria de GyM), junto con colabora-
dores de la zona. Todos ellos fueron capacitados por personal de STRACON 
GyM. Los trabajos fueron ejecutados durante el plazo y presupuesto estima-
dos para el proyecto. Durante su labor, los empleados de STRACON GyM 
demostraron la cultura enfocada en la seguridad, el respeto a las comunidades 
y el medio ambiente. 

El proyecto comprendió la construcción de caminos de acceso, presas de 
relave, depósitos de almacenamiento de agua, estructuras de control de 
sedimentos y el desarrollo inicial de la instalación de roca estéril, entre otros. 

Adicionalmente, la compañía está involucrada en el desarrollo y minado en 
tajo abierto y mantenimiento de equipos. La �ota de equipos incluye excava-
doras hidráulicas con una capacidad de 49 TN, 18 camiones con una capacidad 
de 220 TN, cargadores sobre ruedas, retroexcavadoras, bulldozers, entre otros. 
Esta �ota ayuda al movimiento de 80 millones de mineral y material de 
desecho por año para producir alrededor de 82,000 TN de cobre, anualmente. 

Graña y Montero ha participado en más de 50 proyectos mineros en 
Latinoamérica, incluyendo países como Chile, Bolivia, Perú, República Domini-
cana, Panamá y Guyana. La compañía opera actualmente en siete países de la 
región y tiene o�cinas permanentes en Perú, Chile y Colombia, y brinda 
servicios mineros en tajo abierto y subterráneo, construcción, ingeniería y 
movimiento de tierras.

E

GRUPO GRAÑA 
Y MONTERO

www.granaymontero.com.pe
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Soluciones integrales  para  nuestros  c l ientes  mineros

Ingeniería, Construcción 
y Servicios Mineros

CONSTRUCCIÓN
www.gym.com.pe

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
www.vyv-dsd.cl

SERVICIOS MINEROS
www.stracongym.com

INGENIERÍA
www.gmisa.com.pe
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“HAY QUE EMPEZAR 
A ANALIZAR 
los PROYECTOS MINEROS BAJO 
UN CONCEPTO DE CLÚSTER 
REGIONALES”

Víctor Gobitz, Presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP)
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El inicio de un nuevo 
gobierno siempre genera un 
entusiasmo que las cosas 

se pueden hacer mejor. Y el 
sector minero no es ajeno a 
ello; por eso, Rumbo Minero 

conversó con el también 
CEO de Milpo para conocer 

los desafíos en el sector 
minero que podría enfrentar 
el gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski, así como de qué 

forma podría mejorarse 
temas como la formalización 

minera e inversiones.

¿Qué desafíos tiene el gobierno PPK 
en el sector minero?
Claramente, uno de los desafíos, es cómo 
volver a impulsar el desarrollo de grandes 
proyectos mineros pues ellos tienen un 
gran impacto en el PBI del país, además de 
aportar a nivel regional y local.

Para eso hay dos grandes acciones a rea-
lizar.Una es revisar la frondosa legislación 
y trámites para obtener licencias, para lo 
cual el Estado debería crear un mecanis-
mo que aporte predictibilidad y agilice 
todo, sin perder rigurosidad.

El segundo tema es tener una mirada con-
junta entre el Estado – Empresas Mineras – 
Comunidades para contar con mecanismos 
ágiles que permitan conseguir acuerdos 
y, de esta manera, acceder a los terrenos 
superficiales que requieren los proyectos, 
llegando a conseguir el acuerdo social. 

En caso se atrasen estos dos temas y 
sigamos creando dificultades, la predic-
tibilidad y el atractivo para desarrollar 
proyectos mineros en el Perú se verá 
afectado.

¿Y en el tema de la minería informal 
e ilegal?
Ese es otro tema que debe ser abordado, 
pues hay un impacto significativo en tér-
minos de pasivos ambientales; pero ge-
nera a su vez empleos locales informales.

¿Qué espera, como presidente del 
IIMP y empresario minero, del nuevo 
Ministro de Energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo?
Espero que tenga apertura a las opinio-
nes de todos. Hay una postura que tiene 
la industria minera, que está organizada 
en varios organos como la Sociedad 
Nacional de Minería, Energía y Petróleo 
(SNMPE); además, hay un punto de vista 
profesional como el Colegio de Ingenie-
ros del Perú (CIP) e Instituto de Ingenie-
ros de Minas (IIMP); y está además el pa-
recer de la sociedad civil y la Academia; 
por lo que se requiere un ministro que 
convoque y construya con todos. 

Tenemos que generar un sentido de ur-
gencia genuino. Si fuéramos un país con 
ingresos medios como Suiza o Alemania, 
no lo tendríamos; pero somos una pobla-
ción con bajo nivel de servicio de agua, 
baja calidad educativa y otros, lo que re-
quiere tener un presupuesto nacional más 
grande. Ello sólo será posible teniendo una 
economía de mayor dimensión, siendo un 
pilar para ello el sector minero formal. 

“Espero que el ministro de 
Energía y Minas tenga apertura 

a todas las opiniones. Que 
convoque y construya con 

todos”, dijo Gobitz

Rumbo Minero
Bryan Quinde
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¿Se deben priorizar proyectos hacia 
futuro?
Se debe hacer las cosas en paralelo, pues 
los cinco años es un plazo corto. 

La Oroya está parada desde el 2009. Se 
debe abordar:La Oroya, la minería infor-
mal, el portafolio de proyectos mineros 
parados y además la promoción de la ac-
tividad en el escenario de precios bajos.

¿Qué acción debería tomar el Gobier-
no para mejorar casos como el de Ma-
dre de Dios?
En general, las soluciones que funcionan 
en el mundo son mediante la creación de 
incentivos positivos. La proscripción por 
proscripción es muy difícil de implemen-
tar porque son sitios remotos y somos un 
Estado con recursos escasos; entonces, 
se bombardea pero al cabo de un tiempo 
aparece nuevamente el problema. Se tie-
nen que diseñar incentivos positivos.

El primer nivel de análisis indica que, hay 
un recurso mineral importante (aurífe-
ro); el segundo análisis es determinar, 
al existir este recurso, en qué zonas es 
posible de manera técnica explotarlos; 
es decir, logrando un equilibrio con la 
preservación del medioambiente.

Un caso, por ejemplo –que mucho escu-
cho– es de personas que no desean el 
empleo de dragas; sin embargo, este es 
un recurso técnico válido que permite 
una minería de más volumen que la con-
taminante, y que –seguramente– al tener 
pocas operaciones (con dragas) sería más 
sencillo fiscalizar, se tendría menores cos-
tos de producción y, al ser un operación de 
mayor porte, se tendría una mejor capaci-

dad para atender los temas ambientales. 
Da la impresión que hay mucha pasión en 
el tema y poco análisis técnico al respecto.

En suma, el primer análisis es que hay una 
riqueza, pero lo más probable es que -como 
se está operando- esté sub-explotada y 
ello conlleva a problemas ambientales; 
además no se paga impuesto a la renta y 
los trabajadores no cuentan con prestación 
social (salud y pensión a largo plazo).

ENTREVISTA

Se debe abordar La Oroya, 
minería informal, portafolio 
de proyectos mineros y la 
promoción de la inverisón.

¿Cómo hacerles entender a la gran 
cantidad de pequeños operadores, 
que hay en zonas como Madre de Dios, 
que es vital dejar de usar mercurio y 
cianuro?
Pensar en una explotación que se pueda 
realizar de manera formal y que a su vez 
conserve el medio ambiente, es posible; 
pero, para ello es mejor trabajar con 
operaciones a gran escala, en lugar de 
pequeña escala.

El uso de dragas es un recurso técnico válido que permite una minería de mayor volumen, 
que es más sencillo de fiscalizar. 
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En Colombia se hace minería aurífera, 
en placeres, y ellos tienen una geografía 
similar a la nuestra. Obviamente, si no se 
utiliza mercurio, ni cianuro, y al tener el 
oro la particularidad de que su densidad 
es superior a la del agua (19 veces más 
pesada), se deben usar técnicas de gravi-
metría –que solamente usa agua– con la 
que se puede recuperar el oro.

Si se logra implementar esa metodo-
logía (de usar agua, más no cianuro o 
mercurio), a gran escala,probablemente 
hablemos de dragas, seguramente se 
hará una explotación racional de la rique-
za existente, con lo que se instalarán em-
presas que aseguren una conservación 
ambiental, que paguen impuestos al país 
y que los trabajadores, que laboran en 
ellas, tengan las prestaciones sociales 
correspondientes.

Esa debería ser la mirada. Se deben 
crear incentivos positivos para lograr 
mudar una actividad que está, al día de 
hoy, en plena ilegalidad, hacia lo legal.

¿Los macro-operadores serían una so-
lución al problema?
Es importante saber qué es lo necesario, 
si se trata de micro-operadores o ma-
cro-operadores. Considero que debemos 
tener a los grandes, pues con los más pe-
queños la actividad de fiscalizar o contro-
lar, por parte del Estado, será mínima. 

Ello puede llevar a un punto de desencuen-
tro porque, seguramente, existirá quien 
desee que los micro-operador es perma-
nezcan, pues es difícil de fiscalizar, pero 
lo que se necesita es buscar una solución 
-que no es necesariamente es la que el 

Es necesario que 
para obtener más 
licencias y permisos 
se simplifiquen las 
cosas.

operador actual quiere– pero sí es la que 
el Estado considera ser la más apropiada.

Lo macro te lleva a operaciones de más 
porte, a conceptos de draga y de gravi-
metría( sin empleo de mercurio y cianu-

Para Gobitz lo macro lleva a operaciones de más porte y a 
generación de empleo formal con fiscalización del Estado.

“Si se logra implementar esa metodología (de usar 
agua, más no cianuro o mercurio) seguramente se 

hará una explotación más racional de la riqueza y se 
instalarán empresas que garanticen la conservación 

ambiental” 
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ro), generación de empleo formal y con 
fiscalización del Estado.

¿Para llegar a ese punto se necesita-
rán más trámites?
Justo por ello es necesario que, para 
obtener licencias y permisos se sim-
plifiquen las cosas, pues si el Estado 
no toma una posición más proactiva, y 
seguimos creando más capas e instan-
cias, fomentamos la informalidad por el 

sobrecosto que se genera y por el tiem-
po de implementación que es muy largo.

Si sabemos cuáles son los principales 
puntos de atención ambientales, en-
tonces hay que ser rigurosos en esos 
aspectos. Para que se tenga una apro-
bación, se debe cumplir con ciertas 
normas que guie técnicamente hacia lo 
razonable y lo que será aceptado y apro-
bado, evitando así pérdidas de tiempo.

Una solución a corto plazo es tratar de colocar a todas las multi-agencias en un solo espacio físico.

¿Qué es lo que necesita la industria 
minera para ver un mayor avance?
Si bien es cierto que la industria mine-
ra necesita de procesos rigurosos de 
aprobación, además de fiscalización, ello 
para que la población esté segura de que 
el Estado lo representa, revisa y fiscali-
za, también es muy importante que todo 
ello se haga de manera más ágil.

Es bueno que se tenga a alguien que re-
vise, apruebe y otro que fiscalice, pero 
sabiendo cuáles son los temas sensibles 
de un proyecto debería ser más fácil en-
tenderse y contar con una guía.

¿Nos hemos estancado debido a la 
poca agilidad de los trámites?
Hace poco estuve en una presentación 
del Ing. Amado Yataco, que realizó un 
análisis cronológico de la importancia de 
la minería en el Perú y cuál ha sido el rol 
del Estado en normar y fiscalizar.

Mencionó que en los años 50 y 60 hubo 
un Ministerio de Fomento, dentro del 
cual se tenía una Dirección General de 
Minería, donde estaban las licencias y 
las actividades de fiscalización de la in-
dustria minera.

Luego, en los 70 se creó el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), que -dado el 
crecimiento del sector- termina siendo 
un sector industrial preponderante, y 
se tenía la normatividad, aprobación de 
licencias y permisos, y la fiscalización; 
todo centralizado.

Sabiendo cuáles son los 
temas sensibles de un 

proyecto debería ser más 
fácil entenderse y contar 

con una guía.
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Posteriormente, en los 90, el propio MEM 
tuvo un rol importante en la privatización 
de los activos mineros que el Estado ha-
bía nacionalizado en la década del 70.

Sin embargo, con la llegada del nuevo mi-
lenio (2000), se crearon instituciones que 
quitaron funciones al MEM como el Orga-
nismo Supervisor de la Inversión en Ener-
gía y Minería (Osinergmin), Ministerio del 
Ambiente (MINAM), el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
Ministerio de Cultura, entre otros. Todos 
ellos con facultades para aprobar y revi-
sar ciertos puntos de la actividad minera, 
lo que se traduce en algo muy frondoso.

Una mirada extrema es volver a pensar 
en los años 50/60, teniendo un Ministe-
rio integrador con una mirada más com-
pleta porque, hoy por hoy, los proyectos 
recorren muchos ministerios e instan-
cias y el Estado no tiene una mirada inte-
gral y rápida de todo.

Otra solución de corto plazo es tratar de 
colocar a todas las multi-agencias en un 
solo espacio físico, que permita que el 
Estado este representado en sus múlti-
ples aspectos pero todos juntos.

¿Qué proyectos ya deberían construir-
se en los siguientes cinco años?
El que está más avanzado es Tía María. 
Este proyecto por la tecnología que em-
plea y la ubicación geográfica -incluso 
con los actuales precios de los metales, 
que han bajado– debería construirse.

El Estado debe intervenir, pues no es 
cuestión de privados, ya que segenerará 

empleo local, además de impuesto a la 
renta. El Poder Ejecutivo ha sido elegido 
para lograr que el país siga creciendo.

Los precios de los metales no son los mis-
mos del 2011; sin embargo, tenemos este 
portafolio de proyectos de alrededor de 
US$ 60 mil millones, con proyectos ma-
duros en términos de exploraciones, por 
lo que debería crearse un mecanismo 
para buscar sinergias entre ellos. Hay que 
empezar a analizar los proyectos bajo un 
concepto de Clúster regionales.

En la zona sur del país tenemos proyec-
tos de cobre importantesubicados en la 
parte del norte de Cusco, Apurímac; y, 
parte de Arequipa e Ica. En ese sentido, se 
requiere de una mirada integral de las em-
presas mineras y del Estado para dotarlas 
de infraestructura común, energía, trans-
porte, puerto y lograr que, aún a estos 
precios bajos, los proyectos sean viables.

De la misma forma sucede en el norte del 
Perú, donde tenemos una zona contigua 
de muchos proyectos de cobre, donde 

Mirar los proyectos 
como clúster 
impactará en reducir 
los costos y hará 
viable el  desarrollo 
de proyectos en el 
actual contexto de 
precios.

está Conga, Michiquillay, Galeno, La Gran-
ja, Cañariaco, por lo que si se miran, con el 
acompañamiento del Estado, de una ma-
nera integral – en lugar de pensar en pro-
yectos separados – se podría lograr una 
sinergia en el desarrollo de los mismos.

¿Qué impacto tendría el desarrollo de 
estos clústers? 
Impactaría en reducir los costos, pues se 
baja el nivel de inversión requerido para 
que empiecen y vía puesta en valor los 
proyectos se genera empleo local, renta 
para el Estado y estaremos listos cuan-
do cambie la curva de precios.

Si se busca una salida individual para cada 
proyecto -solo a este nivel de precios- no 
se podrán construir; pero si se diseñancon 
una mirada distinta, integrada, compar-
tiendo infraestructura, se pueden hacer 
viables incluso en este nivel de precios.

El Estado debe tener una posición proacti-
va en cómo lograr –y más aún si soy el inte-
resado en que se desarrolle– las sinergias 
entre las empresas mineras. No debería 
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ser indiferente, pues es una industria for-
mal, genera renta por décadas, tiene un 
impacto en la planificación presupuestal 
como país y, además, está regulada.

CASO LA OROYA

¿Cuál es el principal error en el caso del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya?
En este caso se debe hacer la reflexión 
para encontrar donde empiezan los 
errores, pues si uno mira los negocios de 
refinación de metales, estos solo hacen 
sentido si son parte de una cadena pro-
ductiva (integración vertical).

Si se mira en el mundo hay muy pocas 
refinerías que mantienen su negocio sin 
estar integradas a la minería.

En el Perú también hay refinerías inte-
gradas a la minería, como Funsur, inte-
grada a Minsur;Ilo, vinculada a Southern; 
Cajamarquilla, vinculada a Milpo; sin em-
bargo, La Oroya se privatizó y no está in-
tegrada a nadiepor lo que –podemos de-
cir– por ahí empezó el problema. La Oroya 
en su actividad de maquilar concentrados 
tiene escasa capacidad de financiamiento 
a largo plazo, y la adecuación ambiental 
requiere un crédito de largo plazo.

En la actualidad La Oroya tiene tres circui-
tos que, a escala mundial, son pequeños 
(zinc, plomo y cobre), por lo tanto su eco-
nomía de escala no es su punto de apoyo. 
Su mejor punto de apoyo es que puede 
procesar materiales complejos (plomo 
con plata, plomo con plata-oro, cobre con 
arsénico, entre otros)

Durante 25 años la operó el Estado y la 
privatizó con un plan de adecuación am-
biental, el cual suponía una inversión de 
US$ 120 millones, pero que en la práctica 
el privado gastó tres veces la cifra – con lo 
cual se logró adecuar a las nuevas normas 
ambientales el circuito de zinc y de plomo, 
mientras que el de cobre tenía un avance 
de alrededor del 30%.

¿Cuál considera sería la salida más sa-
ludable?
Lo que se debe hacer en el corto plazo 
es, primero, identificar cuánto dinero se 
requiere para cumplir con la norma am-
biental, sea el escenario en el que se desee 
colocar (límite 1, 2 o 3).

Para ello, lo lógico es que la planta vuel-
va a operar en un 100% con un operador 
experimentado, puesto que si se sale a 
ofertar en la actualidad -sin conocer el 
monto que se demandará en invertir- no 
habrá alguien que se interese; empero, si 

el Estado lanza un programa para buscar 
un operador que se comprometa a ac-
tualizar los estudios ambientales para 
saber cuánto es la inversión que se nece-
sitará, esto generará información valiosa 
para tomar decisiones.

Lo segundo es lograr reestructurar la 
compañía en términos laborales, además 
la planta ha estado parada siete años, 
haciéndose menos atractivala inversión. 
En suma, tenemos límites ambientales 
muy altos, no se precisa la cantidad de la 
inversión necesaria para alcanzar dichos 
límites y se tiene una fuerza laboral cla-
ramente excesiva.

La solución es buscar un operador que 
tome cuenta de aquí para adelante, que 
no tome pasivos pero que se comprometa 
en poner operativa la planta, actualizar los 
estudios ambientales y que reestructure 
el tema laboral, para que - al cabo de unos 
cuatro años - el Estado sepa qué hacer.

El Estado debe tener una posición proactiva en 
cómo lograr –y más aún si soy el interesado en que 

se desarrolle– las sinergias entre las empresas 
mineras. No debería ser indiferente, pues es una 

industria formal, genera renta por décadas, tiene un 
impacto en la planificación presupuestal como país 

y, además, está regulada.

“A corto plazo se debe 
identificar cuánto dinero 
se requiere para cumplir 
con la norma ambiental”, 

expresa Gobitz.
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Cualquiera sea la condición del inversionista minero, se enfrenta con las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores de 
las zonas de infl uencia de los proyectos mineros. 

La Constitución señala como derecho fundamental: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fi n supre-
mo de la sociedad y del Estado”. Adicionalmente: “Toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física….”. 

Hay incumplimiento constitu-
cional en el rol de garantizar una 
vida digna. Es imposible ejercer 
los derechos mencionados si hay 
desnutrición, no hay agua pota-
ble, luz, viviendas, carreteras y, 
por ende, se carece de transpor-
te, no hay educación, hospitales 
y trabajo.

El inversionista minero desa-
rrolla una actividad aleatoria y 
asume el pasivo de un Estado 
ausente. Los aledaños creen que 
el empresario minero debe solu-
cionar sus carencias básicas. Así 
surgen expresiones que se tradu-
cen en demandas insatisfechas 
de la población: “Construye hos-
pitales”, “Mientras tú estás en tu 
camioneta yendo a tu mina, mis 
hijos deben caminar tres horas 
para estudiar”. Igualmente, ellos 
exigen desesperadamente que 
el empresario cumpla el rol que 
es de exclusiva titularidad y res-
ponsabilidad del Estado: Otorgar 
servicios públicos e infraestruc-
tura para el bienestar de la po-
blación. 

Este viejo problema difi culta la 
construcción de los diálogos y el 
logro de acuerdos para solucio-
nar los confl ictos sociales. El nue-
vo gobierno tiene la tarea pen-
diente de asumir su capacidad 
de gestión en la satisfacción de 
los servicios públicos e infraes-
tructura para los pobladores de 
la zona en cuestión. Así, se tendrá 
un mejor escenario para invertir 
en nuestro país.

LA AUSENCIA DEL ESTADO EN LAS ZONAS DE 
INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS MINEROS: 
UN VIEJO PROBLEMA PARA UN NUEVO GOBIERNO

Escrito por:
Erika Elmina Baldeón Ríos
Jefa del Área de Derecho Minero

ESTUDIO LLACZA & ASOCIADOS

Soluciones legales para la actividad minera
Contamos con un equipo especializado de abogados con amplia experiencia y capacidad 
de diseñar e implementar estrategias legales en el sector minero, todo ello bajo una 
filosofía de responsabilidad social y ambiental. Optimizamos legalmente las decisiones de 
nuestros patrocinados, dentro de estructuras de costos orientados a resultados.

Nos caracterizamos por:
• Relación directa con autoridades. Contactos.
• Conocimiento in situ de la actividad minera y del área de influencia del proyecto.
• Experiencia en relaciones comunitarias.
• Asesoría en estrategias legales para prevenir riesgos.
• Elaboración de proyectos normativos.
• Compromiso con el inversionista minero.

Nuestros servicios
• Asesoría legal integral en todas las etapas de la actividad minera: Desde la exploración 
hasta la comercialización así como en aspectos de fiscalización ambiental y, adicionalmente, 
en el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales de seguridad minera.

Derecho Minero

CONTACTO:
Dra. Erika Baldeón Ríos. Jefa del Área de Derecho Minero
Dirección: Calle Juan de la Fuente 626, Miraflores
Teléfono: (511) 616-1234

 ebaldeon@estudiollacza.com

www.estudiollacza.com
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ExxonMobil del Perú empieza su historia en la década de 1910, 
cuando llega al país la Internacional Petroleum Company (IPC), y 
continua en 1955 con la llegada al Perú de la Mobil Oil como 
representante de la transnacional Socony Mobil Oil Company, 
empresa que en el año 1996 se adjudica en concurso público la 
planta de lubricantes de Petroperú (Antes de la IPC).  Así, y con la 
fusión a nivel mundial de las corporaciones Exxon y Mobil, se 
consolida la formación de lo que es hoy ExxonMobil del Perú. 

La marca Mobil ha acompañado el desarrollo de la minería en el 
Perú, sector que ha evolucionado mucho en los últimos años y con el 
que ExxonMobil del Perú ha logrado evolucionar. A través de 
nuestros productos y servicios, hemos logrado ofrecer consisten-
temente una oferta diferenciada para la minera. 

Hoy desarrollamos ofertas de valor a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes y buscamos permanentemente que nuestros 
socios de negocio reciban los beneficios de utilizar nuestros 
productos y servicios. Nuestra recompensa está en la preferencia 
de nuestros clientes y ser reconocidos como uno de los líderes del 
sector minero. Actualmente, atendemos a cerca del 60% de la 
Gran Minería en el Perú.

DIFERENCIADORES DE MERCADO
Nuestro principal diferenciador en el mercado es nuestra filosofía; 
esto es nuestro Servicio Planeado de Ingeniería (SPI). Nuestro SPI 
consiste en una asesoría cercana y continua para clientes que están 
alineados con nuestra propuesta de valor y se preocupan por 
obtener los mayores beneficios de sus equipos (rentabilidad, 
reducción de costos, entre otras variables).

Otro factor es que a través de la metodología que seguimos como 
parte del SPI aseguramos el cumplimiento de nuestra oferta de 
valor, el cual consiste en proyectos de mejora continua en el marco 
de la Productividad en Avanzada, que incluye los conceptos de 
productividad, seguridad y cuidado del medio ambiente.  

CARTERA INNOVADORA E INTEGRAL
Por más de un siglo, ExxonMobil es reconocido por innovar de 
forma permanente en tecnologías de lubricación y llevar nuestros 
productos y servicios a un sector tan exigente como el minero. Esta 

historia de innovación ha desembocado hoy en la aplicación de 
lubricantes sintéticos Mobil™. 

Cada lubricante sintético Mobil ofrece una utilidad mayor, aumenta 
la vida útil del equipo, reduce la cantidad de aceite usado por 
desechar y potencia el ahorro energético. Otras ventajas incluyen 
su tolerancia a las altas temperaturas, una excelente resistencia a la 
oxidación y buenas propiedades de flujo a bajas temperaturas y 
protección contra el desgaste. 

LOGROS Y PERSPECTIVAS
En ese camino, nuestro mayor logro es la relación de confianza que 
hemos forjado con nuestros clientes, todas de largo plazo y que nos 
ha permitido romper los paradigmas de la industria, innovar y de 
esta manera poder lograr resultados favorables para sus negocios 
y operaciones. 

Nuestro compromiso es seguir enfocados en este sector clave para la 
economía del país, aportando nuestra tecnología y conocimiento, 
compartiendo las  experiencias de clase mundial que hemos 
desarrollado localmente y en los casos que se requiera también 
aportando los casos de éxito que hemos logrado en otras partes del 
mundo.

EXXONMOBIL:
MÁS DE UN SIGLO
ACOMPAÑANDO
EL DESARROLLO
DE LA MINERÍA
PERUANA
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ACTUALIDAD

El Perú lidera el ranking mundial en reservas de plata, 
al concentrar el 24.5% de las reservas totales de este 
metal, superando a países como Australia, Chile, China 
y México.  En el caso del oro, Perú cuenta con el 4.6% 

de las reservas mundiales. Y en cuanto al plomo y zinc, posee 
el 7.1% y el 12.5% de las reservas del mundo, respectivamente. 

“Esta riqueza metálica se debe a la presencia de la cordillera 
de los Andes en la mayor parte del territorio nacional, la cual 
alberga muchos minerales de cuantioso valor y sostiene nues-
tro mayor potencial minero-geológico reconocido a nivel mun-
dial”, precisó Marcos Villegas Aguilar, titular de la Dirección 
General de Minería del MEM.

PERÚ LIDERA 
RÁNKING DE 
RESERVAS DE 
ORO, PLATA, 
PLOMO Y ZINC 

Líder en reservas metálicas. A nivel de Latinoamérica, el Perú cuenta con la mayor cantidad de reservas de oro, 
plata, plomo y zinc; y ocupa el segundo lugar en reservas de cobre y molibdeno, según el ‘Anuario Minero 2015’, 

elaborado por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

En el caso de la reservas mineras –indicó Villegas Aguilar– és-
tas están sujetas a cambios en el transcurso del tiempo, de 
acuerdo a los nuevos descubrimientos geológicos, los avances 
tecnológicos en el procesamiento, las variaciones del precio 
de los minerales en el mercado, entre otros.

“Así, los recursos potenciales se van convirtiendo poco a poco 
en reservas a medida que progresa la tecnología minera o me-
talúrgica, o que la demanda y la coyuntura económica hagan 
rentable el aprovechamiento de aquellos recursos que ante-
riormente no lo eran”, finalizó el funcionario del MEM.

Las cifras confirman el potencial de recursos mineros con que 
cuenta el país, y plantean el reto de explotarlos plenamente 
promoviendo y facilitando el desarrollo de nuevos de inver-
sión en el sector.

(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)

MINERAL LA MUNDO RESERVA %

PLATA* 1 1 4,485,258 24.47%

ORO* 1 6 84,457 4.6%

COBRE 2 3 80,745 11.2%

ZINC 1 3 24,997 12.7%

PLOMO 1 4 6,294 7.1%

MOLIBDENO 2 2 2,856 21.6%

PERÚ EN EL RANKING DE RESERVAS 
METÁLICAS

*En miles de onzas finas.  Fuente: US Geological Survey Report 2016

El dato
En el país, la mayor reserva de plata se encuentra en 
la región Junín, mientras que la de oro se ubica en Án-
cash. En tanto, las mayores reservas de plomo y zinc 
están en las regiones de Pasco y Áncash, respecti-
vamente. En el caso del cobre, la región que lidera el 
ranking nacional es Tacna.
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SAEG:
SOLUCIONES 

INTEGRALES PARA 
CLIMATIZACIÓN, 

VENTILACIÓN, 
COLECCIÓN DE POLVO Y 

PROCESOS TÉRMICOS

Calle Yen Escobedo Garro 834 - San Luis
Teléfono: (51 1) 641-3800

peru@saeg.com
www.saeg.com

SAEG ofrece soluciones completas de ingeniería en las 
especialidades de Climatización, Ventilación, Colec-
ción de polvo y procesos térmicos industriales, para 
lo cual contamos con representaciones de fabricantes 

líderes en el mercado mundial y con ingenieros capacitados 
continuamente con tecnología actual.

Los sectores que atendemos son la industria mediana y pesa-
da, energía y minería. 

Estamos en el mercado desde 1997 y nos preparamos para ce-
lebrar los 20 años de crecimiento sostenido y posicionamiento 
en el mercado peruano. 

Para la industria minera, ofrecemos las siguientes soluciones:

 Sistemas de climatización y presurización en salas eléctricas.
 Sistemas de colección de polvo en procesos de manejo de 
materia prima.
 Sistemas de climatización y ventilación en laboratorios de 
minería. 
 Sistemas de enfriamiento de agua industrial y procesos tér-
micos.

La mayoría de las fábricas que representamos tienen áreas de 
investigación y desarrollo de alto nivel, las que continuamente 
están aportando mejoras en las siguientes áreas:

 Equipos más efi cientes energéticamente.
 Equipos que causan un menor impacto en el ambiente. 
 La instrumentación: controles que permiten tener un diag-
nóstico de los principales parámetros de funcionamiento de un 
equipo en tiempo real.
 El desarrollo de materiales especiales, lo que ha disminuido 
los costos de los equipos y ha incrementado su efi ciencia, y en 
consecuencia la producción.  

Nuestro principal aporte al sector es la ingeniería, para solu-
cionar las necesidades de nuestros clientes y seleccionar los 
productos adecuados, siempre con el soporte y tecnología de 
nuestras marcas representadas. 

Ofrecemos ingeniería conceptual, básica y de detalle para pro-
yectos, y las integramos a las especialidades de climatización, 

ventilación, colección de polvo, instrumentación y eléctrica, lo 
que da la garantía de un óptimo funcionamiento del mismo.

Tenemos una lista bastante larga de clientes y proyectos en los 
que hemos participado. Los más importantes en los últimos 
tres años son:

 Minera Yanacocha S.R.L. - Sistema de Climatización y Ventila-
ción Laboratorio Químico y de Metalurgia.
 Minera Cerro Verde S.A.A. - Sistema de Climatización y Ven-
tilación Laboratorio Químico y de Metalurgia, Sistema de 
Climatización y Presurización Salas Eléctricas, ampliación de 
producción.
 Compañía Minera Antamina S.A. - Colectores de Polvo Fajas y 
Shiploader Puerto Punta Lobitos.
 Compañía Minera Inmaculada - Sistema de Climatización y 
Ventilación Áreas de Ofi cinas y Procesos.
 Volcán Compañía Minera S.A.C. (Proyecto Óxidos) - Sistema 
de HVAC Salas Eléctricas y Área de Procesos, Sistema de Co-
lección de Polvo Planta de Chancado Secundario & Terciario.
 Compañía Minera Las Bambas - Sistema de HVAC Salas Eléc-
tricas y Área de Procesos.
 Southern Peru Copper Corporation S.A. - Ingeniería y Sumi-
nistro de Equipos de Colección de Polvo Área Chancado Secun-
dario & Terciario, en Toquepala.

Nuestra presencia cubre todo el territorio nacional, donde se 
necesite diseñar, suministrar, instalar y comisionar proyectos 
en el ámbito industrial, energético y minero.

En términos corporativos, proyectamos un nivel de crecimien-
to similar al del año pasado. Tenemos una amplia lista de traba-
jos en presupuestos e ingeniería básica, muchos de los cuales 
están a la espera de que aclare la coyuntura política.

Ing. Lindemberg Aliaga Saldaña - 
Gerente de Ingeniería
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INFORME

La minería se caracteriza por una creciente innovación 
tecnológica y una optimización de recursos, y para 

sus operaciones requiere productos que garanticen la 
operatividad de las máquinas y equipos. Frente a ello, el 

rubro de aceites, filtros y lubricantes se presenta como la 
mejor elección. En el presente informe conoceremos más 

sobre este mercado y sus importantes participantes.

GARANTIZANDO 
MAQUINARIAS 
EN OPERACIÓN 

Lubricantes y Filtros en Minería
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Rumbo Minero
Bryan Quinde

El rubro de los lubricantes –que 
comprende a los aceites y a las 
grasas- es uno de los más impor-
tantes en la operación de la in-

dustria minera nacional e internacional. 
Su adecuada selección puede determi-
nar que una operación mantenga o me-
jore los niveles de eficiencia operativa 
de sus equipos y maquinaria, o enfrente 
situaciones imprevistas que acarreen 
costos e impacten el desempeño finan-
ciero del proyecto en su conjunto.

Los lubricantes, por eso, son un insumo 
de gran impacto en el sector, por lo que 
las empresas destinan un presupuesto 
fijo para cubrirlo, conscientes de que 
un insumo de calidad contribuirá, por 
ejemplo, a reducir considerablemente 
el consumo de combustible, aumentar 
la disponibilidad de sus máquinas y equi-
pos y, como consecuencia, mejorar sus 
estándares e indicadores productivos, 
operativos y económicos.

“En minería, como en otras industrias, lo 
importante es ayudar a mejorar interva-

los de cambio, emisiones; considerar 
un ahorro para las empresas; etc. Pero, 
en minería en particular, las exigencias 
son mayores que en otros sectores, 
siendo los mineros clientes especia-
les, ya que lo determinante es el ren-
dimiento, además de perfeccionar el 
tema de costos”, precisa Luis Fernando 
Ochoa, Jefe de ventas B2B de Total.

Además de eso, en los últimos años su 
importancia sea ha multiplicado por el en-
torno adverso en el que se desenvuelve la 
industria minera (marcada por la caída de 
precios y reducción de la demanda de los 
productos) el cual presiona a las empre-
sas a mejorar su productividad y eficien-
cia, a la vez que a reducir sus costos.

“Se estima que del total de la demanda 
de lubricantes en Perú, el sector minero 
es autor entre el 15% y el 18%. Recorde-
mos que este sector contribuye con más 
del 50% de las exportaciones del país 
y que Perú  se encuentra entre los seis  
países con mayor riqueza  mineral en el 
mundo”, señala Roger Lescano, Gerente 
General de Isopetrol.

Así, en la industria minera, las necesida-
des de estos insumos, no solo ha variado 
con el tiempo, sino que se ha especializa-
do y diversificado; tanto que a diferencia 
de hace unos pocos años atrás, hoy exis-

ten productos diferentes y específicos 
para cada máquina y equipo que inter-
vienen en los diversos procesos, y todos 
destinados a cumplir con dos objetivos: 
mantener óptimos niveles de operación 
y prolongar su vida útil.

En respuesta a esa demanda, las em-
presas de este mercado generan -como 
resultado de millonarios programas de 
inversión en innovaciones científicas y 
tecnológicas– cada vez más y mejores 
soluciones que otorguen protección, se-
guridad y productividad a los bienes de 
capital que sus usuarios utilizan en sus 
operaciones mineras.

“Desde hace algunos meses, las principa-
les empresas internacionales producto-
ras de lubricantes anuncian incrementos 
en los precios en el rango de 4% al 6%, 
debido a incrementos en la materia pri-
ma, es decir en el aceite base; sin embar-
go es un incremento que hay que anali-
zarlo muy bien y tomarlo con pinzas dada 
la delicada coyuntura por la que está pa-
sando el sector”, apunta Roger Lescano.

Lubricantes y Filtros

Si bien es cierto que los lubricantes (acei-
tes y grasas) son muy importantes para 
el desarrollo minero, pues garantizan la 
continuidad de las maquinarias y/o equi-

Los lubricantes son 
un insumo de gran 

impacto pues ayudan a 
reducir  el consumo de 

combustible.

INFORME
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pos, otro de los productos que es muy útil 
en esa línea son los filtros pues impide el 
traspaso de sustancias no deseadas y ga-
rantiza la purezade los lubricantes.

“Si bien el concepto de lubricante abarca 
a los aceites y grasas, la principal dife-
rencia es que el aceite -dependiendo de 
la viscosidad- se desplaza fácilmente 
entre las piezas; mientras que la grasa 
se queda estática en la pieza donde se le 
aplica”, señala José Posadas Espejo, Ge-
rente de Industria B2B de Vistony.

“Entiéndase que tanto las grasas así 
como los aceites están bajo la nomina-
ción de lubricantes. Así, los aceites lu-
bricantes se clasifican por grado de vis-
cosidad ISO y son para aplicaciones de 
mecanismos donde hay sellos, retenes, 
orines que impidan que el aceite presen-
te fugas y chorree”, explica Walter del 
Castillo, directivo de Betko Perú

“Mientras tanto, las grasas lubricantes se 
clasifican por grado NLGI y se formulan con 
aceites y aditivos que se mezclan y suspen-
den en un espesante para llegar a una con-

Las empresas proveedoras de lubricantes y filtros destinan un gran 
presupuesto para las mejoras en sus productos.
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sistencia que al ser aplicada no se chorreen 
como los aceites”, distingue Walter del Cas-
tillo, Gerente Técnico de Betko Perú.

“En la actualidad, la mayoría de lubrican-
tes, que se utilizan, son de preferencia 
minerales (Derivados del Petróleo Cru-
do) a pesar que en el mercado hay los lu-
bricantes Sintéticos (Químicas)”, aclara 
Posadas Espejo de Vistony.

Por otro lado, los filtros se emplean, en 
palabras de Walter del Castillo, para man-
tener en los aceites lubricantes un grado 
de limpieza ISO 4416, de acuerdo a su apli-
cación, ya que hay aceites de uso hidráuli-
co, de transmisión, para compresoras, de 
lubricación para chancadoras, entre otros.

A continuación, las principales firmas 
que proveen estos productos en el mer-
cado peruano.

BETKO PERÚ

Inició en 1997, después de identificar 
constantes problemas de lubricación 
y mantenimiento dentro del sector 
industrial peruano. De esa forma, la 
compañía llegó a un acuerdo con su 
primer socio comercial, Sentinel, para 
la distribución exclusiva su línea de lu-
bricantes sintéticos.

Tiempo después -gracias al crecimiento 
que tiene la empresa, con la finalidad de 
ofrecer un mejor servicio de asesoría, se 
acordó la representación de la línea de fil-
tros desecantes DES-CASE en el 2004; y 
en el 2007 logró la representación de la de 
la línea de filtros magnéticos MAGNOM.

De esa forma, en la actualidad se puede 
mencionar que Betko cuenta con produc-
tos como aceites, grasas, aerosoles, lubri-
cantes para cables de acero y filtros, todos 
ellos muy solicitados en la industria minera.

Si bien es cierto que la firma posee una 
variedad de productos para la minería, 
como los lubricantes y filtros, para Wal-
ter del Castillo, uno de los factores dife-
renciales de los productos que ofrecen 
es que ayudan en la reducción del con-
sumo de lubricantes, consiguen que se 
tengan menos paradas por reparación 
y, por consiguiente, un menor costo de 

INFORME

Los productos que 
ofrece Betko ayudan 

en la reducción 
del consumo de 

lubricantes.

Walter del Castillo,
Gerente Técnico de Betko Perú.

De esa forma, en la actualidad se puede 
mencionar que Betko cuenta con productos como 
aceites, grasas, aerosoles, lubricantes para cables 
de acero y filtros, todos ellos muy solicitados en 

la industria minera.
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“Experiencia
y calidad”

Calle Schell N° 319 Ofic. 1006 Miraflores - Lima

www.geomatingenieria.com

(511) 455-4334   
(511) 949 779 592 contactenos@geomatingenieria.com

MINERÍA, INDUSTRIA
 Y ENERGÍA

 Servicios:
-  Geotécnia

- Diseño de obras civiles
- Diseño de obras hidráulicas

- Hidrología e hidrogeología
- Gerenciamiento de la construcción

- Control y aseguramiento   
de calidad (CQA, QA-QC)
- Leak detection
- Plan de cierre
- Medio ambiente



126 . 127

mantenimiento y mayor tiempo de ope-
ración de las maquinarias.

“Gracias a estas cualidades es que em-
presas como Milpo, Antamina, Yanacoha, 
Chinalco, entre otras confían en noso-
tros para dotarlos de nuestros produc-
tos”, señala Del Castillo.

“Para atender a nuestros clientes conta-
mos con un adecuado stock de las grasas 
y aceites 100% sintéticos. Por otro lado, 
nuestro servicio técnico de post-adqui-
sición consiste en un levantamiento en 
campo de costo-beneficio, seguimiento 
del cumplimiento de la hoja de ruta y 
check-list de aplicación establecido en el 
costo-beneficio”, agrega.

¿Qué producto elegir?

Debido a las condiciones bajo las cuales 
se desarrolla la actividad minera en el 
país y por poseer una variedad geográ-
fica importante, es que se debe determi-
nar de forma óptima el producto con el 
que trabajará una empresa minera.

Así, el rendimiento de los lubricantes o 
filtros determina si se prolonga la vida 
útil de los componentes (repuestos y 
consumibles) de todo tipo de maquinaria 
y/o equipos de proceso.

“Por ejemplo, el uso de los productos 
Sentinel reduce las paradas muertas por 
reparación y mantenimiento, brindando 
así un tiempo que los lubricantes de base 
mineral de petróleo no tienen la capaci-
dad de dar”, explica Walter del Castillo.

“Además, reduce hasta un 70% el consu-
mo de lubricante en comparación con los 
lubricantes de base mineral de petróleo, 
contribuyendo así al control de contami-
nación del medio ambiente donde ope-
ran estas maquinarias mineras”, añade.

Sobre los requerimientos o cualidades 
que en la actualidad solicita el mercado 
minero, Betko comenta que el mercado 
minero (que tiene un staff de buenos 
ingenieros, mandos medios y técnicos) 
está abierto a las innovaciones en el 
campo de lubricantes 100% sintéticos; 
sin embargo, aún resulta un poco com-
plicado hacer comprender al sector 
minero que el invertir un poco más – en 
lugar de los lubricantes de base mineral 
de petróleo – resultará en mejoras en sus 
procesos y mayor tiempo de vida útil de 
sus maquinarias.

ISOPETROL

Firma que opera en el Perú desde hace 
24 años y que a través de la marca in-
ternacional de lubricantes Chevron se 
encuentra a disposición del sector mi-
nero para ofrecer lubricantes a todas las 
operaciones a nivel nacional. Asimismo, 
Isopetrol Lubricants del Perú cuenta con 
operaciones comerciales con países ve-
cinos como Bolivia y Colombia.

Los aceites y las grasas son insumos muy 
importantes para la industria minera, 
pues se utilizan para lubricar sus equipos 
y maquinarias, las cuales son muy costo-
sas y en caso de no utilizar el lubricante 
adecuado puede generarse pérdidas y 

INFORME

paradas de máquinas muy costosas para 
la operación de la mina.

“Para las actividades de  movimiento de 
tierra, el sector minero requiere de lubri-
cantes para sus equipos y maquinarias, 
tales como volquetes, tractores, palas, 
etc., así  como para equipos y maquina-
rias de sus plantas, como chancadoras, 
molinos, sistemas hidráulicos, compre-
soras, entre otras”, explica Roger Lesca-
no, Gerente General de Isopetrol.

“Existen diferentes tipos de lubricantes, 
entre ellos los usados para motores, 
compresoras, transmisión, todos ellos 

El uso adecuado de aceites y grasa es muy importante para evitar pérdidas y paradas de máquinas muy costosas para la operación minera.

Roger Lescano,
Gerente General de 
Isopetrol.
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con diferente formulación y caracterís-
ticas”, agrega.

Sobre los productos que ofrece Isope-
trol para el sector minero, Roger Lesca-
no detalla que ofrecen toda la gama de 
lubricantes Chevron  de las más altas 
especificaciones para todos los equipos 
y maquinarias (como aceites de motor, 
aceites hidráulicos, aceites de transmi-
sión, grasas y refrigerantes) siempre in-
novando de acuerdo a las exigencias del 
sector minero.

En esa línea, para las complejas labores 
en minería dotan del servicio de análi-
sis de aceites usados con respuestas 
de resultados en 48 horas, a través de 
su software Lublab 2.0; programas de 
Entrenamiento Interactivos con certifi-
cados de participación para los asisten-
tes; Programa de Lubricación basado en 
la confiabilidad (RbL por sus siglas en 
inglés); Servicio de Análisis Predictivo, 
que incluye Videoscopía, Termografía 
y Análisis vibracional; y, apoyo técnico 
permanente.

“Los productos y servicios que brin-
damos se fabrican con la Tecnología 
ISOSYN. ‘Iso’, representa el revoluciona-
rio proceso de manufactura de aceites 
bases que emplea el Isodesparafinado y 
el Hidrocraqueo, propiedad de Chevron; 

mientras que ‘Syn’ se refiere al desem-
peño similar al de un aceite sintético, lo 
que produce un ahorro significativo  en 
los costos”, detalla.

Planta de lubricantes

Una de las cualidades y fortalezas de 
Isopetrol es su planta de lubricantes ubi-
cada en el Callao, desde donde atiende a 
los clientes del sector minero.

Esta planta cuenta con tanques de al-
macenamiento con capacidad de más 
de 2.5 millones de galones, un laborato-
rio de lubricantes de última tecnología, 
el cual tiene la Acreditación ISO 17025.

“Además, contamos con  bodegas de 
almacenamiento en Arequipa, Cuzco 
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y Salaverry en La Libertad, para po-
der cubrir todo el territorio nacional 
y atender de una forma eficiente 
a nuestros clientes”, señala Roger 
Lescano.

Por otro lado, el directivo de Isopetrol 
explica que el sector minero demanda 
entre el 15% y18% del total de lubri-
cantes en el mercado peruano, por 
lo que, el incremento de precio final 
–anunciado desde hace un par de me-
ses por las principales productoras 
internacionales de lubricantes y que 
fluctuaría entre 4% a 6%, básicamen-
te debido a incrementos en la materia 
prima (aceite base)- debe analizarse 
muy bien y tomado con ‘pinzas’ dada la 
delicada coyuntura por la que atravie-
sa el sector.

La planta de lubricantes de Isopetrol cuenta con 
tanques de almacenamiento con capacidad de 

más de 2.5 millones de galones y un laboratorio de 
lubricantes de última tecnología, el cual tiene la 

acreditación ISO 17025.

Existen diferentes tipos de lubricantes, cada uno con diferente formulación y características.
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Tlf. (511) 372-6016 / 96505-6566
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Tlf. (053) 482275 Anexo: 209

Diseño, desarrollo y operación de canchas de lixiviación.
Instalación de Geosintéticos y control de calidad.
Termofusión de tuberías.
Topografía y muestreo, Topografía aérea y satelital.
Perforación con martillo de fondo (DTH).
Venta de Insumos para canchas de lixiviación: 
Mangueras, conectores, goteros, aspersores. 
Venta de Geosintéticos HDPE, LLDPE, PVC.

SOLUCIONES Y SERVICIOS ESTRATEGICOS

www.mincosersac.com

LIMPIEZA POR 
ULTRASONIDO

2500l
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MARCO PERUANA

Nace en 1965 para ofrecer una va-
riedad de productos, servicios y so-
luciones integrales a sus clientes de 
diversos sectores. Es así, que gracias 
al constante apoyo de sus colabora-
dores y la confianza de los clientes en 
la actualidad atiende a los sectores 
marítimo, pesquero, minero, transpor-
te y de energía.

“Para el rubro minero –que requiere de 
mucha experiencia– contamos con el ‘Ro-
yal Purple’, que es un lubricante sintético 
empleado para extender la vida de los mo-
tores de combustión”, explica Aldo Olcese, 
Gerente Comercial de Marco Peruana.

Asimismo, Marco Peruana está en ca-
pacidad de ofrecer servicios de inge-
niería y desarrollo de proyectos llave 
en mano en Oleohidráulica, filtración 
industrial, equipos marinos, lubrica-
ción, aire comprimido y refrigeración; 
además de los programas de mante-
nimiento asistido que cuenta para las 
diferentes líneas de negocio.

Debido a que los lubricantes y filtros 
que utiliza la industria minera deben 
poseer cualidades específicas (ello por 

las condiciones geográficas donde se 
encuentran las operaciones mineras) 
la firma trabaja con sus clientes bajo 
dos enfoques: el del servicio y el del 
producto.

“El modelo que marco peruana implemen-
ta es un modelo de servicio que acompa-

INFORME

Talleres en Perú
Atendiendo las necesidades del mercado, Marco Peruana cuenta con 
cuatro oficinas (la principal está en Callao y las sucursales, en Chimbo-
te, Arequipa e Ilo) y talleres distribuidos a nivel nacional enfocadas en 
diversos sectores económicos. 

Asimismo, la firma ha implementado un completo taller de maestran-
za que cuenta con servicios de torno, fresado, mandrilado, genera-
dora de engranajes, calderería, soldadura certificada y ensamble de 
equipos al servicio de la minería e industria en general, además de 
contar con un sistema de control de calidad documentado por cada 
pieza y proceso de fabricación.

Aldo Olcese,
Gerente Comercial de 
Marco Peruana.

ña la aplicación del producto como valor 
agregado”, señala Aldo Olcese.

Así, el primero (servicio) se trata de 
acompañar al cliente en todo momento, 
de tal forma que –sin costo alguno- pue-
da hacer un soporte de permanencia de 
personal para asistir a la empresa en la 
aplicación del producto.

“A ello, hay que añadirle que regular-
mente entregamos reportes sobre las 
maquinarias que están usando los titu-
lares mineros, de forma de que estos 
siempre estén informados sobre los as-
pectos de mejora que se pueden imple-
mentar para que sus equipos tengan la 
mayor disponibilidad posible”, resalta el 
Gerente Comercial de Marco Peruana.

Por el lado del producto, la compa-
ñía explica que ha desarrollado mu-

Marco Peruana desarrolla lubricantes que 
cumplen con las más altas exigencias.

“Para el rubro minero –que requiere de mucha 
experiencia– contamos con el ‘Royal Purple’, que es 
un lubricante sintético empleado para extender la 
vida de los motores de combustión”, explica Aldo 

Olcese, Gerente Comercial de Marco Peruana.

chos que cumplen con los más altos 
estándares del mundo, previniendo 
deformaciones, rajaduras, o paradas 
inesperadas de las palas hidráulicas o 
eléctrica, que pueden acarrear conse-
cuencias en la disponibilidad del equi-
po o tener que destinar un presupues-
to para su reparación.
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Filtros

En lo que corresponde al rubro de fil-
tros, en la actualidad Marco Peruana re-
presenta a dos marcas, mundialmente 
conocidas, como son Parker y Alfa La-
val, con las que atiende a sector minero.

En ese sentido, los productos de Mar-
co Peruana tienen alta demanda, tan 
es así, que la firma destaca el caso 
con Southern, donde le colocaron un 
sistema de filtración mixto, de diésel, 
para su tanque de reserva y almacena-
miento.

“Planteamos una solución innovadora 
con el sistema Alfa Laval, que consiste 
en retirar los sólidos del combustible, 
para que antes del despacho, se someta 
al combustible a un sistema de filtración 
Parker, previa filtración con los equipos 
de Alfa Laval”, detalla Aldo Olcese.

Servicio continuo

Si bien es cierto que los servicios de 
venta y posventa deben portar un per-
manente apoyo a los clientes, Marco 
Peruana no hace estas distinciones por 

Para Southern les planteamos una solución 
innovadora con el sistema Alfa Laval, que consiste 

en retirar los sólidos del combustible, para que 
antes del despacho, se someta al combustible a un 
sistema de filtración Parker, previa filtración con 

los equipos de Alfa Laval”, detalla Aldo Olcese.

etapas, pues acompañan al titular mine-
ro en todo momento.

“Una de las grandes ventajas que tene-
mos es que somos un proveedor único 
que ofrece varias soluciones”, aporta el 
ejecutivo.

Por otro lado, referido a sus proyeccio-
nes de la empresa durante este año y las 
que tienen hacia futuro, Aldo Olcese pro-
yecta que durante el 2016 –a pesar de ser 
un año de cambios– les está yendo muy 
bien, gracias a las propuestas innovado-
ras que ofrecen.

“La visión a fin de año es bastante buena, 
a pesar de que tenemos una mirada de 
mediano y largo plazo, ya que con nuestro 
trabajo desarrollamos la industria y la mi-
nería en el Perú, a la par de convertirnos en 
un proveedor de clase mundial”, destaca.

Marco Peruana acompaña a sus 
clientes en todo momento.

La compañía se define 
como un proveedor 

único que ofrece varias 
soluciones.
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La Flota de Grúas más Moderna 
y Completa del Mercado y 

por supuesto: al Mejor Precio!

Central: 748-0410
Administración : 682-0907 / 721-7541
www.maquirenta.com.pe

GRÚAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CERTIFICADAS
DE 15 HASTA 650 TONELADAS DE CAPACIDAD

Calle Boulevard 180 Edificio VITRA
Oficina 404, Urb. El Polo, (Frente a la Embajada de USA)

Santiago de Surco, Lima.
operaciones@maquirenta.com.pe
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PARTEQUIPOS DEL PERÚ

Es la distribuidora exclusiva de Eni 
en el Perú y, se dedica a la comercia-
lización de repuestos de maquinaria 
pesada y lubricantes para el sector 
industrial, minero, transporte y auto-
motriz en general.

De esa forma es que la firma, a lo largo de 
sus seis años de experiencia que tiene en 
el mercado, consigue otorgar soluciones 
y productos eficientes para las necesida-
des que tienen la minería y otros sectores.

Así, bajo ese enfoque, en el 2014 firma 
un acuerdo con Eni para atender a más 
industrias, no solo a nivel peruano, sino a 
nivel internacional.

“Eni cuenta con más de 60 años de ex-
periencia en el mercado internacional, lo 
cual facilita la interacción con nuestros 
clientes. Esto es de suma importancia ya 
que ellos son nuestra principal evidencia 

de calidad y servicio”, explica Cristian 
Guerra, Jefe de área técnica de Partequi-
pos del Perú.

Cristian Guerra,
Jefe de Área Técnica de 
Partequipos del Perú.

ENI ofrece productos 
acorde a las normativas 
y necesidades del 
parque automotor

“Actualmente, estamos en constante capacitación de nuestras áreas para 
el desarrollo y mejora en el servicio al cliente, a la vez de involucrarnos en 
el desarrollo de planta de nuestro proveedor, escuchando, trasladando y 

monitoreando las observaciones hechas por el consumidor”, explica Cristian 
Guerra, Jefe de área técnica de Partequipos del Perú.

“Gracias a ello es que las grandes firmas 
automotrices apuestan por nosotros 
como aceites de garantía en los conce-
sionarios, tales como Volvo, Cummins, 
Caterpillar, Detroit, Scania, Mack, 
Deutz, Man y otras firmas comerciales”, 
suma el directivo de la firma.

En Minería

Eni cuenta con una amplia gama de lu-
bricantes para la minería e industria. 
Así, en la actualidad ofrecen productos 
acorde a las normativas y necesidades 
del parque automotor, siendo estos los 
lubricantes para motor, transmisión e 
hidráulico.

“Tenemos el lubricante de alta gama Eni 
i-sigma Top MS 15W-40 CJ-4, el cual se 
recomienda para motores fabricados 
desde el 2007 a la actualidad y contiene 
aditivos que toleran la contaminación de 
azufre en el combustible y prolongan el 
tiempo de drenado de aceite”, menciona 
Cristian Guerra.
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En la actualidad, el portafolio de produc-
tos de lubricantes de Eni en Perú viene 
incrementándose gracias a las nuevas 
exigencias y llegada de equipos con ca-
racterísticas especiales.

Completando la línea de productos, cabe 
mencionar al aceite para transmisión Eni 
Rotra MP 80W-90/85W-140, Eni Multi-
tech 10W/30/50, los cuales exceden las 
características solicitadas por Caterpi-
llar, Volvo, Mack entre otras marcas.

“Contamos con Eni Grease LC/SM, 
Grasas de complejo de Litio y Bisul-

Venta y posventa
Partequipos, en conjunto con Eni,  frecuentemente innova en mejoras para 
sus productos y servicios, por lo cual están muy ligados al trabajo diario 
de los clientes, ofreciendo servicios de asesoría y posventa, enlazado a las 
visitas técnicas para optimizar la vida útil de los productos lubricantes que 
ofrecen.

“Actualmente, estamos en constante capacitación de nuestras áreas para 
el desarrollo y mejora en el servicio al cliente, a la vez de involucrarnos en el 
desarrollo de planta de nuestro proveedor, escuchando, trasladando y mo-
nitoreando las observaciones hechas por el consumidor”, explica Cristian 
Guerra, Jefe de área técnica de Partequipos del Perú.

“Los servicios integrados posventa que ofrece Eni son análisis de refrige-
rante, análisis de aceite y vibracional, Termografia, capacitaciones in-hou-
se, visitas y auditorias técnicas, reportes de condiciones, además de otros 
servicios que están ligados al consumo”, añade.

furo de Molibdeno que mejora las 
cualidades de protección en las ope-
raciones de la maquinaria. A su vez, 
tenemos refrigerantes Long Life or-
gánicos, que tienen características 
biodegradables y una vida útil de 10 
mil horas en promedio de trabajo”, 
cuenta el Jefe de Área Técnica de Par-
tequipos del Perú.

El portafolio de la firma 
viene expandiéndose gracias 
a las nuevas exigencias 
y llegada de equipos con 
características especiales.

ENI cuenta con más de 60 años de 
experiencia en el mundo.
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Interfaces hombre máquina, indicadores digitales, medidores inteligentes, controladores, convertidores de señal, sistemas de adquisición de datos, 
sistemas de gestión visual, switches ethernet, gateways, RAM celular, etc.

Medición online y puntual de temperatura, oxígeno, hidrógeno, carbón para hornos y fundiciones de acero, hierro, cobre y aluminio.

Sensores alemanes de desplazamiento, de distancia, de vibración, de color, micrometros laser, pirometros infrarojos, etc.

Sensores italianos de area, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos, etc para todo tipo de industria con protección IP69X, ecolab y atex.



138 . 139

INFORME

TOTAL

Empresa que desde el 2012 se instaló en 
Perú para atender a la industria y a la mi-
nería; pero no es hasta el 2014 que incur-
siona con más fuerza en esos mercados, 
gracias al marketing corporativo  que se 
maneja en la firma.

“A nivel corporativo tenemos muchos so-
cios estratégicos; sin embargo, cabe de-
cir que para ingresar al mercado minero 
toma en promedio seis meses a un año, 
tiempo en el que se deben hacer pruebas 
y demostraciones, que además sirven 
para entrar al sector pesca, construc-
ción, o los segmentos más importantes 
del B2B”, informa Luis Fernando Ochoa, 
Jefe de Ventas B2B de Total.

En el campo minero requiere de una serie 
de cualidades y características particu-
lares por las condiciones bajo las cuales 
se desarrolla. Así, el utilizar un aceite o 
lubricante adecuado es una tarea que 
resulta muy importante para toda com-
pañía minera.

En esa línea, Luis Fernando Ochoa señala 
que actualmente la minería se encuentra 
en una situación donde los lubricantes 
juegan un papel muy importante en el 
ciclo de vida de una máquina, pues estos 
pueden ayudar a incrementar la vida y 
desempeño de la misma aumentando la 
productividad.

“Desde Total entendemos ello y ofre-
cemos una amplia gama de productos y 
servicios innovadores acordes a sus ne-
cesidades en todo tipo de condición de 
trabajo y de ambiente”, subraya.

Bajo ese mismo enfoque, el directivo de 
Total señala que para cada segmento se 
tiene una estrategia diferente. Así, por 
ejemplo, para construcción la compañía 
se enfoca en vehículos o maquinaria pe-
sada, pero dependerá mucho de lo que 
digan los fabricantes, pues son ellos 
quienes determinan que es lo que se 
debe usar en cada vehículo o maquinaria 
y que el lubricante cumple con las carac-
terísticas necesarias.

Nuevos productos

En minería, las solicitudes de performan-
ce son de las más extremas que se tienen 
para los lubricantes, ello porque se debe 
manejar temperatura, agua, polvo, entre 
otras variables, siendo muy importante 

Luis Fernando Ochoa,
Jefe de Ventas B2B de Total.

El sector minero siempre demandará que el 
producto cumpla sus exigencias sin disminuir su 

vida útil, ya que es un componente muy importante 
en su mantenimiento y producción, ello porque 

el contar con una máquina sin estar en operación 
disminuye la productividad y puede afectar 

severamente los costos de la minera.

Los lubricantes 
juegan un papel 

importante en la vida 
de las maquinarias.

contar con el producto adecuado, pues 
cualquiera no cumplirá con lo estricta-
mente necesario.
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En esa línea, Total tiene la consigna de 
otorgar un producto que cumpla con los 
más altos estándares y más exigentes 
condiciones de trabajo, por lo que pro-
veen de lubricantes (aceites o grasas) 
especiales para diversas condiciones, 
dando seguridad al cliente de que la ma-
quinaria no se detendrá.

“En nuestro portafolio de productos, 
dentro de los lubricantes tenemos los 
aceites y grasas tanto minerales como 
sintéticos para los diversos usos que 
se requieran, por lo que asesoramos a 
los clientes en el uso de los mismos, de 
acuerdo a lo que el fabricante de la ma-
quinaria donde se aplicará el lubricante 
indique y de acuerdo a lo que considera-
mos  pueda resultar más favorable para 
ellos”, explica Luis Fernando Ochoa.

Demanda

El sector minero siempre demandará 
que el producto cumpla sus exigencias 
sin disminuir su vida útil, ya que es un 
componente muy importante en su man-
tenimiento y producción, ello porque 
el contar con una máquina sin estar en 
operación disminuye la productividad y 
puede afectar severamente los costos 
de la minera.

Productos Bandera
De toda la gama de productos que ofrece Total, hay dos que -en palabras 
de Luis Fernando Ochoa- son los llamados bandera ya que no hay otra com-
pañía en el país que cuente con ellos.

“Uno es el “FUEL ECONOMY” que es producto ahorrador de combustible, 
y el otro es el “LOW SAPS” orientado para vehículos que tienen filtro de 
partículas. Ambos vienen entrando al Perú y son muy innovadores porque 
ayudan a reducir las emisiones de CO2”, detalla Ochoa.

“Sabemos que la minería ha sido golpea-
da, con un crecimiento muy lento; lo que 
da lugar a una coyuntura donde no solo el 
precio es importante sino que las com-
pañías buscan un producto de calidad 
que cuide el medio ambiente, que cumpla 
con las especificaciones del fabricante, 
un precio acorde a la realidad y con mejo-
ras en los niveles de servicio post venta”, 
refiere el directivo de Total.

Pero, ¿qué tipo de maquinarias se usan más 
los lubricantes? Según Total, los productos 
donde se requiere de mayor volumen de 
aceites y grasas son los de motor y transmi-
siones, ello por ser de uso diario y constante.

“Nosotros ofrecemos productos muy 
innovadores y en la actualidad mucho al 
servicio, pues en condiciones extremas 
nuestros lubricantes dan resultados 
muy positivos. Además otorgamos un 
adecuado servicio posventa, lo que se 
traduce en la importante participación 
del mercado que tenemos y que para 
este 2016 esperamos cerrar en un 8%”, 
narra Ochoa.

Agrega que para su representada es 
importante que los clientes tengan la se-
guridad de que sus vehículos o maquinas 
no paren para evitar pérdidas de tiempo 
y costos.

El ‘Fuel Economy’ y el ‘Low Saps’ son los 
llamados productos bandera de Total, según 
Ochoa

Total se instaló desde el 2012 en el Perú para atender a la industria y minería.



141



142 . 143

INFORME

VISTONY

Firma, con más de 20 años de expe-
riencia, especializada en la fabricación, 
comercialización y distribución de lubri-
cantes y grasas de la marca VISTONY, 
se enfoca en los segmentos del sector 
industrial, automotriz y minero.

Actualmente posee sucursales en Boli-
via, Ecuador, Paraguay, Chile, España y 
Estados Unidos.

De esa forma, debido al conocimiento 
que tienen de la industria minera es que 
han identificado que una de las tenden-
cias, a nivel global, es el desarrollo de 
aceites sintéticos y biodegradables.

“Hoy por hoy, los principales requeri-
mientos que tiene el sector minero están 
enfocados en los aceites para motores 
diésel para transmisiones y para siste-
mas hidráulicos; grasas y aceites para los 
molinos y chancadoras; refrigerantes”, 

detalla José Posadas Espejo, Gerente de 
Industria B2B de Vistony.

José Posadas Espejo,
Gerente de Industria B2B 
de Vistony.

En lo que respecta al portafolio de pro-
ductos para el sector minero, Vistony 
ofrece lubricantes minerales y sintéti-
cos, elaborados en su planta ubicada en 
Ancón.

De esa forma, entre los más impor-
tantes resaltan los aceites para mo-
tores diésel, transmisiones manuales 
y automáticas, refrigerantes y grasas 
automotrices e industriales. Comple-
tan su línea de negocio los aceites 
hidráulicos, aceites para reductores 
y aceites para transformadores eléc-
tricos.

“Aparte de los productos que te-
nemos, contamos con un servicio 
de venta personalizado a través de 
nuestros ejecutivos de ventas profe-
sionales; además de tener un centro 
de servicio al cliente y presentar en 
nuestra plataforma web  toda la in-
formación de nuestros productos”, 
indica.

Vistony ofrece lubricantes 
sintéticos y minerales 
para elevar el rendimiento 
de las maquinarias.

“Hoy por hoy, los principales requerimientos que tiene el sector minero están 
enfocados en los aceites para motores diésel para transmisiones y para sistemas 

hidráulicos; grasas y aceites para los molinos y chancadoras; refrigerantes”.
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Sabías que:
Vistony tiene un laboratorio con 
tecnología avanzada para el aná-
lisis de aceites usados y básicos.

Planta de Ancón

Una de las principales razones, en palabras 
del Gerente de Industrias de Vistony, por la 
que las empresas minera y de otras indus-
trias confían y optan por la firma, es porque 
cuenta con una planta desde la cual pueden 
solucionar y moldear los productos, de 
acuerdo a  las necesidades de los clientes.

Así, la firma ofrece a sus clientes una 
propuesta de valor que consiste en 
entregar lubricantes de calidad elabo-
rados en nuestra planta en Ancón que 
cumplen con las especificaciones inter-
nacionales, además de precios y plazos 
muy competitivos.

“También damos operaciones industria-
les, que consiste en mantener los lubri-
cantes en consignación en el asiento 
minero y personal calificado para control 
de fluidos de los equipos utilizados en la 
mina; alquiler de equipos de lubricación 
necesarios para modernizar el sistema 
de lubricación de los equipos mineros, 
y – finalmente – nuestro servicio de aná-
lisis de aceites usados, que brindamos 
en nuestro laboratorio -con equipos de 
laboratorio de última generación- ope-
rados por personal que cuenta con las 
certificaciones correspondiente”, expli-
ca Posadas Espejo.

Se debe tener presente que la moderna 
planta de producción de lubricantes y gra-
sas, cuenta con una capacidad  de almace-
naje de más 3 millones de galones.

“El factor diferencial que ofrecemos está 
enfocado en el equilibrio entre la calidad 
del producto que ofrecemos y el precio, 
complementado con el servicio al cliente”, 
precisa José Posadas Espejo, Gerente de 
Industria B2B de Vistony.

¿Por qué usar lubricantes?

De acuerdo al ejecutrivo de la firma, 
la importancia es muy alta, pues los 
lubricantes protegen las piezas de los 
motores y equipos mineros evitando 
la fricción entre piezas metálicas. Así, 
Posadas Espejo manifiesta que las 
funciones básicas de los lubricantes 
son reducción de la fricción, disipación 
del calor y dispersión de los contami-
nantes.

Dicho ello, la demanda del sector mine-
ro por este tipo de productos es alta, tal 
es así que –de acuerdo a estimaciones 
de Vistony– la demanda del sector du-
rante el 2015 fue aproximadamente de 
cinco millones de galones.

“La proyección para el 2016, tomando 
en cuenta la puesta en marcha de Las 
Bambas y la ampliación de Cerro Verde, 
es de  seis millones de galones”, estima 
el vocero de Vistony.

Vistony posee una planta desde la cual puede solucionar y moldear los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes.

La firma posee un amplio portafolio de 
productos para la industria y minería.
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Av. José Galvez Barrenechea 511 San isidro
Telf.: 717 4324 - 717 4372 - 717 4373 Minera Colibri S.A.C.

MINERA 
COLIBRI S.A.C.
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AMINERA COLIBRI S.A.C. Empresa Minera de Capitales Sudafricanos, se 

inició en el País con una pequeña Planta de Tratamiento de Minerales 
Auríferos, con capacidad instalada de 40 tm/día; en la actualidad, sus 
instalaciones han crecido y su Capacidad actual llega a 200 tm/día.

MINERA COLIBRI S.A.C. ha llevado desarrollo a los Pueblos vecinos, sin 
contar el innumerable número de familias beneficiadas con la labor  que se 
ejecuta en su Planta de Beneficio, la misma que se encuentra  ubicada en los 
Distritos de Cháparra – Achanizo, Provincia de Caravelí,  Departamento de 
Arequipa.

MINERA COLIBRI S.A.C. ha puesto en marcha sus Proyectos Mineros 
denominados Lomo de Camello, Sol de Oro, Poroja, Agripinas entre otros. 
Producto de la Explotación de estos Proyectos Mineros, se prevee tener una 
producción diaria de extracción de Mineral superior a las 200 tm/día, con 
leyes promedio de 12 a 14 gr/tm, lo que los obliga a ampliar su planta de 
Beneficio, producto del también aumento de acopio de minerales con 
contenido de Oro que se viene ejecutando a la actualidad.
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VMH (antes Votorantim Metais 
Holding) tiene operaciones en 
Brasil (tres activos metalúr-
gicos en el estado de Minas 

Gerais: Fortaleza, Tres Marias y Juiz de 
Fora) y en Perú (refinería de Cajamarqui-
lla y trabajan con Milpo). Para ello, la refi-
nería incrementó la producción de mane-
ra consistente, confiable y estable, con 
lo cual se tienen resultados positivos.

El Director Presidente de VMH, Tito 
Martins, reveló que Cajamarquilla es la 
más importante refinería y lo es más en 
la medida que se desembolsó más inver-
sión en los últimos diez años, que tuvo 
una capacidad de 125,000 toneladas 
de zinc y ahora tiene una capacidad de 
330,000 toneladas por año.

“Cajamarquilla es el activo metalúrgico 
más importante de Votorantim, en térmi-
nos de tamaño y de desempeño. Su pro-
ducción ha tenido resultados bastante 
positivos porque inicialmente se preveía 
una expansión de 315,000 a 320,000 
toneladas de zinc anuales. Ahora están 
llegando a 330,000 toneladas. El gran 

En los últimos años la refinería de 
zinc de Cajamarquilla recibió más de 
US$ 300 millones para aumentar sus 
niveles de inversión. En un inicio, se 
preveía una expansión de 315,000 a 
320,000 toneladas de zinc anuales. 

Ahora están llegando a 330,000 
toneladas.

CAJAMARQUILLA PRODUCIRÁ 
360,000 TM DE ZINC EN TRES AÑOS

Afirma VHM

desafío para los próximos tres a cuatro 
años es producir 360,000 toneladas de 
zinc sin necesidad de invertir más. Es solo 
cortar cuellos de botella sin hacer mayo-
res inversiones”, declaró a un medio local.

Agregó que hoy venden la producción de 
Cajamarquilla para Estados Unidos, bus-
cando un 10% de participación en ese 
mercado.

Asimismo, el director presidente de la 
firma destacó que en los últimos años la 
refinería de zinc de Cajamarquilla -ubica-
da en el distrito de Luriganchoya- recibió 
más de US$ 300 millones para aumentar 
sus niveles de inversión, desembolso 
que se realizó en dos fases, siendo la pri-
mera entre los años 2008 y 2011 y poste-
riormente entre el 2012 y 2013.

“Estas inversiones buscaban implantar 
tecnologías vinculadas a subproductos 
en el proceso productivo en el circuito 
polimetálico. De esta manera, anotó, 
además de la producción de zinc, Caja-
marquilla obtiene subproductos como 
plomo y cobre”, indicó.

ExpEctAtiVAs En pErú

Para Votorantim Metais, el Perú es res-
ponsable de más de la mitad de su factu-
ración en lo que es la generación de caja.

Sobre los acuerdos con Milpo dijo que 
cuando se hicieron acuerdos (en donde 
VMH tiene el 81% de acciones) Votoran-
tim transfirió algunos proyectos para 
Milpo, como el caso del proyecto Bonga-
rá (Amazonas).

“Hoy hemos organizado los proyectos, 
enfocados al desarrollo del Perú en los 
próximos años, como Bongará, Magis-
tral, Shalipayco o Pukaqaqa, que son ini-
ciativas que creemos se van a realizar. 
No necesariamente al mismo tiempo, 
pero espero que se realicen en parale-
lo con los proyectos que se realicen en 
Brasil, como Aripuaná, como Cazapava 
do Sul. Vemos productos como zinc y 
cobre, que son productos para apostar 
en el consumo, y energía eléctrica en 
países desarrollados y en desarrollo”, 
finalizó.
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Southern Perú está llevando a 
cabo importantes inversiones 
en sus zonas de operaciones, 
como es la ampliación de la con-

centradora de la mina de Toquepala. Esta 
misma se encuentra en un avance de 
40% y se tiene prevista su culminación 
en los primeros meses de 2018, resaltó 
en una entrevista con la Red de Comuni-
cación Regional (RCR).

Respecto a Cuajone, la empresa está 
realizando mejoras tecnológicas con una 
inversión cercana a 200 millones de dó-
lares que permitirá sustituir el ferroca-
rril de la mina por fajas transportadoras 
de mineral, indicó.

Ello facilitará abaratar presupuestos, 
para tal efecto ya están trabajando con 
empresas peruanas lo que genera más 
puestos de empleo para beneficio de 
Moquegua, aseveró.

El presidente ejecutivo de la empresa 
minera Southern Perú, Óscar González 

Rocha, destacó que la ampliación 
de la concentradora de la mina de 

Toquepala, que permitirá duplicar la 
producción minera, demanda una 
inversión de US$ 1,300 millones y 

presenta avance de 40%. 

Southern: Ampliación 
de Toquepala presenta 
avance de 40%

DEsArrOLLO Y EDUcAciÓn 

Por otro lado resaltó el desarrollo de la mi-
nería en el sur del Perú, lo que ha permitido 
que Moquegua y Tacna (regiones donde 
Southern Perú opera importantes yaci-
mientos) tengan los mayores índices de de-
sarrollo humano y de educación en el país, 
según estudios de las Naciones Unidas.

“La actividad de Southern Perú en Mo-
quegua y Tacna ha generado impuestos y 
canon a favor de las regiones, provincias 
y distritos, también ha creado puestos 
de trabajo que han dinamizado las eco-
nomías locales”, remarcó.

Subrayó que no existe ninguna razón 
para que Arequipa (y la provincia de Islay 
en específico) no vayan a recibir simila-
res beneficios con la puesta en marcha 
del proyecto Tía María.

DEstAcA AnUnciOs 
sOBrE tÍA MArÍA

Igualmente, González Rocha calificó 
como “buena noticia” los anuncios reali-
zados por el presidente electo Pedro Pa-
blo Kuczynski y autoridades del sector 
minería del Ejecutivo de que harán los 
esfuerzos necesarios para destrabar el 
proyecto cuprífero Tía María, paralizado 
por protestas desde el 2015. 

Manifestó que la empresa mexicana espe-
ra que el proyecto minero reciba el apoyo 
del nuevo gobierno lo que beneficiará al 
distrito de Cocrachacra, en la provincia 
arequipeña de Islay, y al país en su conjunto.

Cabe recordar que Kuczynski había dicho 
que el caso de Tía María “es un problema 
que se puede solucionar, aumentando el 
área de riego de Cocachacra”, distrito en 
la zona de influencia del proyecto.
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González Rocha destacó que se necesita 
una participación más directa del Estado 
peruano para que haga el acompaña-
miento necesario que viabilice la puesta 
en marcha de proyectos de envergadura 
lo que permitirá el desarrollo social de 
las regiones.

cOMUniDADEs

Refirió que en el marco del relaciona-
miento con las comunidades de la zona 
de influencia de Tía María (distrito de 
Cocrachacra y la provincia de islay), Sou-
thern Perú está trabajando desde hace 
un año y medio programas de desarrollo 
con la población.

“Estos han permitido que cambie posi-
tivamente su percepción sobre la con-
veniencia de desarrollar este proyecto 
pues las manifestaciones de protesta 
han disminuido”, resaltó en una entrevis-
ta con la Red de Comunicación Regional 
(RCR).

Dijo que el Gobierno Central tendrá que 
establecer el diálogo con las autoridades 
locales para resolver los problemas de la 
población como es el déficit de agua que 

ACTUALIDAD

puede solucionarse con la construcción 
de la represa de Paltiture.

cOMpAtiBiLiDAD 
AGrO-MinErÍA 

Más adelante, el ejecutivo coincidió sobre 
la compatibilidad y la armonía productiva 
existente entre las actividades mineras y 
agrícolas en gran parte del mundo.

En ese sentido señaló que ONGs anti 
mineras en el Perú no quieren que se de-
sarrolle esta relación con el pretexto de 
la contaminación del medio ambiente el 
cual tampoco es un problema, con la eje-
cución de las acciones correspondientes.

En ese punto dijo que Southern Perú 
puede exhibir muy buenos ejemplos de 
la compatibilidad minería – agricultura, 
como son los casos de la relación fructí-
fera del distrito de Torata (provincia de 
Mariscal Nieto, Moquegua) con el pro-
yecto Cuajone y de la provincia de Can-
darave con la mina Toquepala (Tacna).

Recordó que en el caso de Toquepala, el 
Estado creó una Mesa de Desarrollo que 
permitirá la ejecución de obras para el 

suministro de mayor cantidad de agua 
a favor de las provincias de Candarave 
y Jorge Basadre (cabe indicar que Can-
darave no forma parte de la zona de in-
fluencia directa pero allí se encuentran 
las fuentes de agua).

Óscar González Rocha,
Presidente Ejecutivo de Southern Perú.

En Cuajone, la 
compañía realiza 
mejoras tecnológicas 
con una inversión de 
US$ 200 millones.
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El recurso humano es fundamental en toda empresa, independiente-
mente del sector en que opere; y lo es más en un sector como el 
minero que tiene operaciones complejas, las cuales pueden 
ocasionar situaciones de peligrosidad ante las cuales requiere 
contar con sistemas de seguridad eficientes.

En la implantación de un sistema de seguridad se tiene que buscar 
lo siguiente: Eliminar el Riesgo, contar con un Control Administrati-
vo, y hacer uso de Equipos de Protección Personal. (EPP).

Normalmente, cuando uno piensa en un EPP, el principal factor que 
se toma en cuenta es el nivel de protección. No obstante, esto está 
cambiando ya que para evaluar la utilidad de un EPP en campo, 
hoy se están considerando factores adicionales relacionados 
directamente con la opinión de los usuarios, como confort, facilidad 
de uso, compatibilidad con otros equipos, facilidad para poder 
realizar el trabajo y estar entrenados para su uso y mantenimiento. 
Estos son los factores que aseguran el éxito de un EPP.

Y es que cuando una empresa demuestra estar preocupada por 
garantizar la seguridad de sus trabajadores a través del uso de un 
EPP, está forjando una cultura de seguridad, la cual contribuirá a 
asegurar el éxito de la operación ya que no solo cumplirá con las 
exigencias de la legislación nacional y los estándares internacio-
nales –que buscan tener a los trabajadores seguros en todo 
momento– sino evitar pérdidas operativas y financieras.

Porque, recordemos, una operación puede llegar a parar si es 
que los trabajadores no tienen los implementos de seguridad 
adecuados. Si existe algún accidente, esta ocurrencia puede 
generar no solo responsabilidades para el empleador sino, 
incluso, el cierre de operación.

Por lo anterior, los EPP se han convertido en parte de la 
indumentaria de trabajo, del día a día del trabajador y es una 

inversión que la empresa hace en búsqueda del bienestar del 
usuario y de la operación. Esa es su real importancia, cuidar el 
activo más importante de las empresas que es el recurso 
humano.
 
LA VIDA DE LOS EPP

Siempre se piensa que un EPP tiene un tiempo de vida definido. 
Esto, sin embargo, no es correcto ya que existen otros factores 
que determinan la vida útil del equipo, como su correcta 
selección, la agresividad del ambiente de trabajo en el que se 
utiliza, y el mantenimiento y almacenamiento adecuados.

Por eso, lo importante a la hora de adquirir un EPP es que tenga 
el acompañamiento permanente del proveedor para poder 
asegurar su mayor vida útil. 

NUESTRO ENFOQUE GUÍA

En Mega Representaciones, el enfoque que guía nuestro trabajo 
diario es: “Vestir al trabajador con los EPP adecuados de la cabeza 
a los pies, así como mantener las áreas de trabajo seguras 
mediante soluciones como implementos de control de derrame o 
respuesta de emergencia” 

Con ese objetivo, proveemos no solo la más amplia línea de EPP 
del mercado peruano sino de las marcas más reconocidas a nivel 
mundial (ver recuadros). Y contamos, además, con un equipo de 
Soporte Técnico para asegurar la correcta vida útil del EPP en 
diferentes ambientes de trabajo.

Así, junto con nuestros amplios catálogos de equipos de protec-
ción respiratoria, guantes y calzado de Seguridad, proveemos 
equipos de protección contra caídas, línea en la que distribuimos 
productos de las marcas DBI Sala y Protecta, de la compañía 3M. 
En esta línea contamos con un equipo técnico dedicado a soportar 
la venta y centros de entrenamiento en Lima y Arequipa.

Complementariamente, ofrecemos diversos sistemas de detección, 
como soluciones de detección de alcohol en el aliento para conduc-
tores y de detección de gases en espacios confinados.  

REQUERIMIENTOS MINEROS

La minería es nuestro principal rubro de venta y actividad, por lo 
que nuestra labor diaria está centrada no solo en proveerles a los 
clientes de este sector los productos más seguros y fáciles de 
utilizar en su trabajo diario, sino en generar servicios que soporten 
a la implementación de sistemas de seguridad eficientes. 

Con ese objetivo, no solo les brindamos asesoría para identificar 
los EPP adecuados y programas de capacitación para el correcto 
uso de los equipos, sino también el servicio de recalibración de 
equipos.

Igualmente, e impulsados por nuestro compromiso de exceder 
siempre los requisitos mínimos del producto, satisfacemos sus 
requerimientos de contar con productos que cumplan con los 
estándares internacionales de construcción, calidad y funciona-
miento del equipo, como ANSI, NIOSH y EN.

En resumen, ponemos al servicio de la industria la capacidad 
técnica de nuestros asesores comerciales un portafolio de 
soluciones adecuado a las necesidades de los clientes, servicios 
de valor agregado que soportan la venta de nuestros productos, y 
certificaciones en nuestros centros de entrenamiento.

Estos principios de trabajo son los que nos han llevado a 
establecer vínculos comerciales y de trabajo con empresas líderes 
del sector, como Minera Chinalco, Sociedad Minera Cerro Verde, 
Volcan, Minera Antapaccay, entre otras, con las que tenemos lazos 
de años.

MEGA 
REPRESENTACIONES: 
PROVEEDOR 
INTEGRAL DE EPP

LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

• Protección de Cabeza
Cascos de Uso Industrial
Cascos de Respuesta a Emergencia

• Protección Facial
Lentes de Seguridad
Caretas
Caretas para soldadores

• Protección Auditiva
Tapones
Orejeras

• Ropa de Trabajo:
Trajes de Seguridad
Ropa para Arco Eléctrico
Ropa de Alta Visibilidad
Ropa para Soldadores

• Guantes de Seguridad
Uso General
Para Trabajos Eléctricos
Para Soldadores
Para Químicos

• Zapatos de Seguridad
Botas de Seguridad
Botas Impermeables
Botas para Respuesta a Emergencia

• Equipos de Protección Respiratoria
Respiradores de Media Cara
Respiradores de Cara Completa
Equipos Autocontenidos
Equipos Suministradores de Aire

• Equipos de Detección de Gases
Detectores de Gases de varios tipos de gases

• Equipos de Trabajos en Altura
Arneses y Líneas de Vida
Bloques Retráctiles
Sistemas Horizontales y Verticales

• Sistemas de Control de Energía
Bloqueo y Etiquetado (Lock Out Tag Out)

• Equipos para Trabajos 
en Espacios Confinados:
Detectores
Trípodes
Sistemas de Suministro de Aire

• Equipos de Control de 
Derrames:
Absorbentes
Contenedores para Químicos
Trajes de Respuesta a Emergencia

Mega Representaciones es distribuidora oficial de las 
siguientes marcas de EPP:

• Tecseg
• 3M
• MSA

DISTRIBUIDOR DE MARCAS LÍDERES 

• DBI Sala
• Kimberly Clark

• Ansell Edmont
• Scott

www.megarepresentaciones.com.pe

Carlos Barrientos,
Gerente General de Mega Representaciones.
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El recurso humano es fundamental en toda empresa, independiente-
mente del sector en que opere; y lo es más en un sector como el 
minero que tiene operaciones complejas, las cuales pueden 
ocasionar situaciones de peligrosidad ante las cuales requiere 
contar con sistemas de seguridad eficientes.

En la implantación de un sistema de seguridad se tiene que buscar 
lo siguiente: Eliminar el Riesgo, contar con un Control Administrati-
vo, y hacer uso de Equipos de Protección Personal. (EPP).

Normalmente, cuando uno piensa en un EPP, el principal factor que 
se toma en cuenta es el nivel de protección. No obstante, esto está 
cambiando ya que para evaluar la utilidad de un EPP en campo, 
hoy se están considerando factores adicionales relacionados 
directamente con la opinión de los usuarios, como confort, facilidad 
de uso, compatibilidad con otros equipos, facilidad para poder 
realizar el trabajo y estar entrenados para su uso y mantenimiento. 
Estos son los factores que aseguran el éxito de un EPP.

Y es que cuando una empresa demuestra estar preocupada por 
garantizar la seguridad de sus trabajadores a través del uso de un 
EPP, está forjando una cultura de seguridad, la cual contribuirá a 
asegurar el éxito de la operación ya que no solo cumplirá con las 
exigencias de la legislación nacional y los estándares internacio-
nales –que buscan tener a los trabajadores seguros en todo 
momento– sino evitar pérdidas operativas y financieras.

Porque, recordemos, una operación puede llegar a parar si es 
que los trabajadores no tienen los implementos de seguridad 
adecuados. Si existe algún accidente, esta ocurrencia puede 
generar no solo responsabilidades para el empleador sino, 
incluso, el cierre de operación.

Por lo anterior, los EPP se han convertido en parte de la 
indumentaria de trabajo, del día a día del trabajador y es una 

inversión que la empresa hace en búsqueda del bienestar del 
usuario y de la operación. Esa es su real importancia, cuidar el 
activo más importante de las empresas que es el recurso 
humano.
 
LA VIDA DE LOS EPP

Siempre se piensa que un EPP tiene un tiempo de vida definido. 
Esto, sin embargo, no es correcto ya que existen otros factores 
que determinan la vida útil del equipo, como su correcta 
selección, la agresividad del ambiente de trabajo en el que se 
utiliza, y el mantenimiento y almacenamiento adecuados.

Por eso, lo importante a la hora de adquirir un EPP es que tenga 
el acompañamiento permanente del proveedor para poder 
asegurar su mayor vida útil. 

NUESTRO ENFOQUE GUÍA

En Mega Representaciones, el enfoque que guía nuestro trabajo 
diario es: “Vestir al trabajador con los EPP adecuados de la cabeza 
a los pies, así como mantener las áreas de trabajo seguras 
mediante soluciones como implementos de control de derrame o 
respuesta de emergencia” 

Con ese objetivo, proveemos no solo la más amplia línea de EPP 
del mercado peruano sino de las marcas más reconocidas a nivel 
mundial (ver recuadros). Y contamos, además, con un equipo de 
Soporte Técnico para asegurar la correcta vida útil del EPP en 
diferentes ambientes de trabajo.

Así, junto con nuestros amplios catálogos de equipos de protec-
ción respiratoria, guantes y calzado de Seguridad, proveemos 
equipos de protección contra caídas, línea en la que distribuimos 
productos de las marcas DBI Sala y Protecta, de la compañía 3M. 
En esta línea contamos con un equipo técnico dedicado a soportar 
la venta y centros de entrenamiento en Lima y Arequipa.

Complementariamente, ofrecemos diversos sistemas de detección, 
como soluciones de detección de alcohol en el aliento para conduc-
tores y de detección de gases en espacios confinados.  

REQUERIMIENTOS MINEROS

La minería es nuestro principal rubro de venta y actividad, por lo 
que nuestra labor diaria está centrada no solo en proveerles a los 
clientes de este sector los productos más seguros y fáciles de 
utilizar en su trabajo diario, sino en generar servicios que soporten 
a la implementación de sistemas de seguridad eficientes. 

Con ese objetivo, no solo les brindamos asesoría para identificar 
los EPP adecuados y programas de capacitación para el correcto 
uso de los equipos, sino también el servicio de recalibración de 
equipos.

Igualmente, e impulsados por nuestro compromiso de exceder 
siempre los requisitos mínimos del producto, satisfacemos sus 
requerimientos de contar con productos que cumplan con los 
estándares internacionales de construcción, calidad y funciona-
miento del equipo, como ANSI, NIOSH y EN.

En resumen, ponemos al servicio de la industria la capacidad 
técnica de nuestros asesores comerciales un portafolio de 
soluciones adecuado a las necesidades de los clientes, servicios 
de valor agregado que soportan la venta de nuestros productos, y 
certificaciones en nuestros centros de entrenamiento.

Estos principios de trabajo son los que nos han llevado a 
establecer vínculos comerciales y de trabajo con empresas líderes 
del sector, como Minera Chinalco, Sociedad Minera Cerro Verde, 
Volcan, Minera Antapaccay, entre otras, con las que tenemos lazos 
de años.

MEGA 
REPRESENTACIONES: 
PROVEEDOR 
INTEGRAL DE EPP

LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

• Protección de Cabeza
Cascos de Uso Industrial
Cascos de Respuesta a Emergencia

• Protección Facial
Lentes de Seguridad
Caretas
Caretas para soldadores

• Protección Auditiva
Tapones
Orejeras

• Ropa de Trabajo:
Trajes de Seguridad
Ropa para Arco Eléctrico
Ropa de Alta Visibilidad
Ropa para Soldadores

• Guantes de Seguridad
Uso General
Para Trabajos Eléctricos
Para Soldadores
Para Químicos

• Zapatos de Seguridad
Botas de Seguridad
Botas Impermeables
Botas para Respuesta a Emergencia

• Equipos de Protección Respiratoria
Respiradores de Media Cara
Respiradores de Cara Completa
Equipos Autocontenidos
Equipos Suministradores de Aire

• Equipos de Detección de Gases
Detectores de Gases de varios tipos de gases

• Equipos de Trabajos en Altura
Arneses y Líneas de Vida
Bloques Retráctiles
Sistemas Horizontales y Verticales

• Sistemas de Control de Energía
Bloqueo y Etiquetado (Lock Out Tag Out)

• Equipos para Trabajos 
en Espacios Confinados:
Detectores
Trípodes
Sistemas de Suministro de Aire

• Equipos de Control de 
Derrames:
Absorbentes
Contenedores para Químicos
Trajes de Respuesta a Emergencia

Mega Representaciones es distribuidora oficial de las 
siguientes marcas de EPP:

• Tecseg
• 3M
• MSA

DISTRIBUIDOR DE MARCAS LÍDERES 

• DBI Sala
• Kimberly Clark

• Ansell Edmont
• Scott

www.megarepresentaciones.com.pe

Carlos Barrientos,
Gerente General de Mega Representaciones.



154 . 155

SALVAGUARDANDO
LA INTEGRIDAD
DE LOS MINEROS

Equipos de protección personal

INFORME



155

Los equipos de protección 
laboral en minería son 
sumamente relevantes 

porque existe un margen 
importante para reducir los 

riesgos, por las características 
propias del sector (problemas 
relacionados muchas veces 
con la ergonomía, el ruido 
y los riesgos de sustancias 
químicas). Así, mejorar los 

Equipos de Protección Personal 
(EPP) es sinónimo de elevar 
la calidad de vida y la salud 
de los trabajadores, lo que 

se traduce en incremento de 
la productividad. Conozca, a 
continuación, las empresas 
proveedoras de EPP más 

representativas del mercado 
para la minería peruana.

Rumbo Minero
Eva Cruz

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, los EPP son dispositivos, materiales 
e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno 
o varios riesgos presentes en el trabajo 
y que puedan amenazar su seguridad y 
salud. Son una alternativa temporal y 
complementaria a las medidas preventi-
vas de carácter colectivo.

Estos deben ser adecuados a las labores 
que realizan los trabajadores y en fun-
ción a los riesgos a los que están expues-
tos. Asimismo, se deben tener en cuenta 
las medidas antropométricas del traba-
jador que los utilizará y, evidentemente, 
tienen que ser de buena calidad.

A decir de diversos especialistas, lo que 
se debe ponderar adecuadamente es el 
nivel de inversión necesario para pro-
porcionar EPP eficiente, entendiéndose 
por ello aquellos que cumpliendo su co-
metido, lo hacen al menor coste posible 
y generan máxima rentabilidad.

Estos equipos –cuya funcionalidad se 
establece por el tipo y uso– tienen alta 
durabilidad porque se fabrican con teji-
dos altamente especializados. Aunque, 
lógicamente, el tiempo de sustitución de 
los EPP es muy variable.

Por un lado, indican los expertos, se debe 
contemplar la obsolescencia progra-
mada, pues los equipos tienen fecha de 
caducidad.

De otro lado, se debe contemplar el uso, 
desgaste y fatiga de cada equipo. Y es 
que no es lo mismo, por ejemplo, la uti-
lización de máscaras de protección res-
piratoria de fracción respirable (usadas 
de manera permanente), la protección 
a las manos mediante el uso de guantes 
de nitrilo para protección química, o la 
protección a la cabeza, también utilizada 
de manera permanente, pero que, debi-
do a sus características mecánicas está 
sometida a menos desgaste y por ende 
menor fatiga.

En el primero de los casos, las mascari-
llas deben sustituirse casi diariamente; 
mientras que en el segundo, y, depen-

diendo del uso, la sustitución se hará en 
periodos medios, mensuales. Y para el 
caso del casco, la sustitución se hará, 
bien por la obsolescencia programada o 
bien por la usabilidad del mismo.

Mercado normado

Las iniciativas legales que respaldan el 
mercado de EPP para la minería nacio-
nal –e incluso para otros sectores que 
requieren prestar especial atención en el 
cuidado y la salud del trabajador- se han 
dado desde 1964 hasta la actualidad.

Entre las principales leyes, decretos, 
resoluciones y normas están el DS 42-F 
“Reglamento de Higiene y Salud Indus-
trial” título décimo tercero de 1964; el 
DS.-009-2005-TR “Reglamento de SST” 
Art. 50,51; la RM-375-2008-TR “Norma 
básica de ergonomía y de procedimiento 
de evaluación de riesgo disergonómico”.

Asimismo, en 2010 se publicó la RM-055-
2010–EM “Reglamento de SSO y otras 
medidas complementarias en minería”; 
un año después, la Ley 29783 “Ley de Se-
guridad y Salud en el Trabajo” Art. 60,61; 
y en el 2012, el DS-005-2012-TR “Regla-
mento de la Ley 29783” Art. 97.

En el Artículo 60° de la Ley N° 29783, 
bajo el nombre de “Equipos para la pro-
tección”, se indica que el empleador 
proporciona a sus trabajos equipos de 
protección personal adecuados, según 
el tipo de trabajo y riesgos específicos 
presentes en el desempeño de sus fun-
ciones, cuando no se puedan eliminar 
en su origen los riesgos laborales o sus 
efectos perjudiciales para la salud, este 
verifica el uso efectivo de los mismos.

En tanto, en el Artículo 61° se señala que 
“el empleador adopta las medidas nece-
sarias, de manera oportuna, cuando se 
detecte que la utilización de indumenta-
ria y equipos de trabajo o de protección 
personal representan riesgos específi-
cos para la seguridad y salud de los tra-
bajadores”.

Por otro lado, debemos señalar que 
el literal b del Artículo 79° de la Ley N° 
29783, dispone que es una obligación de 
los trabajadores usar adecuadamente 
los instrumentos y materiales de traba-
jo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva, siempre que hayan 
sido previamente informados y capaci-
tados sobre su uso. En consecuencia, si 
el empleador verifica que los trabajado-
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res no utilizan adecuadamente dichos 
equipos, están facultados a sancionarlos 
disciplinariamente.

Al respecto, el Artículo 109° del D.S. 
005-2012-TR, “Reglamento de la Ley 
N° 29783”, dispone que el Reglamento 
Interno de Trabajo debe establecer las 
sanciones por el incumplimiento de los 
trabajadores de las obligaciones en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo.

Así, se promueve un compromiso no solo 
del empleador sino también de los traba-
jadores en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Especificaciones en minería

Cabe señalar que aquellos sectores que 
se regulan por reglamentos específicos, 
deben cumplir adicionalmente lo indica-
do en los mismos. Por ejemplo, en el sec-
tor minero, se establecen concretamen-
te los equipos de protección personal 
mínimos que se deben utilizar por tipo 
de actividad. 

En ese sentido, en trabajos de soldadu-
ra de arco eléctrico, se debe contar con 
anteojos adecuados, una máscara de 
yelmo, casco, guantes, respirador y ves-
timenta incombustible; para soldadura 
autógena, se solicitan anteojos adecua-
dos, guantes, respirador y vestimenta 
incombustible.

Para trabajos con metales fundidos, sus-
tancias ácidas o cáusticas o sus solucio-

nes, remaches u otras operaciones en las 
que exista la posibilidad de la presencia 
de partículas voladoras, la norma exige 
el uso de protectores faciales o anteojos 
especiales.

Para el caso de labores donde exista la 
posibilidad de emanación de gases, hu-
mos, vapores o polvos, lo mínimo es el 
empleo de respiradores de tipo conve-
niente para el caso particular; mientras 
que para trabajos en áreas con ambien-
tes tóxicos, respiradores contra polvo 
y gases (permanentemente durante el 
desempeño de la labor).

Además, para reparaciones en las chime-
neas y pozos con más de 20 grados de 
inclinación, es necesario el arnés línea de 
vida y anclaje; para trabajos al interior de 
una mina, los equipos con elementos re-
flectantes; para operaciones con metal 
fundido, los anteojos oscuros, guantes, 
polainas y vestimenta incombustibles.

Asimismo, para labores en la proximidad 
de hornos y lugares similares, se debe 
contar con lentes, caretas, polainas, 
guantes especiales y demás equipos de 
protección adecuados; para operar un 
esmeril – amolador, protectores faciales 
y lentes de seguridad, y para labores con 
peligro de caída al agua, los chalecos sal-
vavidas o cuerdas.

Es importante mencionar que el emplea-
dor debe contar con un registro de equi-
pos de seguridad o emergencia (medios 
digitales o físicos), de conformidad con 

lo establecido por el Artículo 33° del D.S. 
005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 
29783.

Se debe agregar que, mediante Reso-
lución Ministerial N° 050-2013-TR, se 
publicaron los Formatos Referenciales 
que contemplan la información mínima 
que deben contener los Registros Obli-
gatorios. Así, conforme lo dispuesto en 
el Formato Referencial del Registro de 
equipos de seguridad o emergencia, se 
debe contener, entre otros, la identifica-
ción de los equipos entregados, el nom-
bre del trabajador, DNI, área de trabajo, 
fecha de entrega, fecha estimada de re-
novación y la firma del trabajador.

Este documento debe implementarse 
no solamente por ser obligatorio, sino 
porque permite cumplir con los obje-
tivos del Sistema de Gestión de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, verificar 
la periodicidad de la renovación de los 
equipos de protección personal y por-
que acredita la entrega de los mismos a 
cada trabajador.

El empleador debe conservar el registro 
de equipos de protección personal por 
un plazo de cinco años. No contar con el 
mismo constituye una infracción grave 
(Artículo 27.6° del D.S. 019-2006-TR), 
por lo que si se verifica en una inspección 
laboral que la empresa no cuenta con di-
cho registro, podría significar una multa 
de seis a diez UIT, según el número de 
trabajadores afectados.

Las iniciativas legales 
que respaldan el 

mercado de EPP se 
han dado desde 1964 

hasta la actualidad.
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Lima: Calle Los Antares # 320 , Torre A , Oficina 403 – Santiago de Surco /  Telf.: (511) 613-6050 
Arequipa: Urb. La cantuta A-9 Of. 102 , Jose Luis Bustamante y Rivero  / Teléfono: (054) 460991 Trujillo, La Oroya

 Almacén Central: San Juan de Miraflores
 Email: grtech@grtech.com.pe / Web: www.grtech.com.pe 

Bombas, Válvulas, Instrumentación y Control
Soluciones Integrales para manejo de fluidos
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tAKE cArE pErú sAc

Esta empresa de capitales peruanos es 
la representante y distribuidora exclusi-
va en Perú de Reflomax, firma especiali-
zada en la producción de soluciones re-
flectivas para el mercado de uniformes 
industriales y señalización vial.

“Reflomax cuenta con una fábrica au-
tomatizada al 100% y produce láminas 
reflectivas de alta calidad. Su logística 
es muy competitiva puesto que se hacen 
despachos de fábrica al representan-
te de cada país para atención directa a 
clientes finales. Esto nos permite ofre-
cer productos de gran calidad con pre-
cios altamente competitivos”, asegura 
Christian Runzer, Jefe de Ventas y Mar-
keting de Take Care Perú SAC.

En el caso de soluciones reflectivas para 
el mercado de uniformes, Christian Run-
zer señala que otra ventaja de la marca 
es –aparte de un portafolio base de pro-
ductos reflectivos- contar con solucio-
nes a medida.

Por ejemplo, la experiencia más impor-
tante que han tenido en Sudamérica 
es el apoyar al Ministerio del Interior 
Colombiano con soluciones reflectivas 

Christian Runzer,
Jefe de Ventas y Marketing de 
Take Care Perú SAC.

para los uniformes de la Policía, donde 
desarrollaron para ellos una cinta con 
base telar y tecnología reflectiva pris-
mática con más de 100 ciclos de lavado, y 
amigable con el medio ambiente por ser 
libre de PVC.

En Perú, Reflomax busca ingresar al 
mercado minero con cintas reflectivas 
que soportan lavados industriales para 
uniformes de alta visibilidad.

“Hemos observado que en la gran mayo-
ría de empresas de la industria minera 
se viene comercializando uniformes con 
cintas reflectivas que son para ciclos de 
lavado doméstico; sin embargo, muchas 
de estas empresas realizan el lavado 
de sus uniformes con ciclos de lavado 
industrial a altas temperaturas y con 
detergentes agresivos. Este proceso de 
lavado maltrata de forma muy temprana 
la cinta reflectiva y pone en riesgo la in-
tegridad de la persona”, explica.

Es así que la multinacional Reflomax 
revoluciona el mercado minero con una 
cinta con gran resistencia e impecable 
performance.
  
“Estamos trayendo la cinta reflectiva 
más resistente y potente del mercado, 

Reflomax, que es 
distribuida por Take 

Care Perú, suministra 
las señales con el 

diseño incorporado en 
una sola pieza.
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La mejor reflectividad para
uniformes con cintas Reflomax

- Soporta LAVADOS INDUSTRIALES
- Certificación ANSI / ISEA 107

- Certificación EN ISO 20471
- Holograma de Seguridad sobre la cinta

Representante Exclusivo en Perú:

TAKECARE
E Q U I P O S D E P R O T E C C I Ó N P E R S O N A L
TAKECARE
E Q U I P O S D E P R O T E C C I Ó N P E R S O N A LR E F L E C T I V E M AT E R I A L S

Láminas Reflectivas y
Señales Listas de Fábrica

- Certificación ASTM D-4956
- Láminas Prismáticas de Grado HIP 
   y Grado Diamante
- Señales de Tránsito Listas de Fábrica
- Garantía de 10 años

: (511) 480 0271      : (51) 99 420 0867       : info@takecare.pe       : www.takecare.peEncuéntranos en

Señales Listas de Fábrica Control de Tránsito Láminas Reflectivas
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su código es ‘KR 500  Industrial Wash’. 
Con esto nosotros pretendemos elevar 
los estándares de seguridad con produc-
tos resistentes a las lavadas industriales 
y con holograma de identificación para 
que el cliente identifique rápidamente la 
cinta que utiliza en sus uniformes. Para 
nosotros el cumplimiento de la norma 
no es el techo, sino el piso. Triplicamos 
la exigencia que pide la norma”, enfatiza.

seguridad vial

La otra línea de negocio es la de segu-
ridad vial. Actualmente, las señales de 
tránsito se producen pintando o lami-
nando una base reflectiva. Estos pro-
cesos de pintado o laminado hacen que 
la señal sea vulnerable al clima (lluvia, 
granizo, viento, polvaderas, etc.), o al 
vandalismo.

“Reflomax no sólo suministra la lámina 
reflectiva como insumo principal, tam-
bién puede suministrar señales produ-
cidas en fábrica, es decir, la señal viene 
con el diseño incorporado en una sola 

El Dato
Reflomax tiene sede latinoamericana en Cali (Colombia) y distribuye sus 
productos para mercados como México, Brasil, Panamá, Ecuador, Chile, 
Colombia y Perú.

pieza, de forma que es prácticamente 
invulnerable a factores climáticos y/o 
vandalismo. Elevamos la seguridad de 
los conductores que transitan en carre-
teras, ya que siempre van a poder ser 
guiados por señales en buen estado. La 
señal viene lista para ser adherida a la 
base que el cliente escoja y ser instalada 
en la vía. Esa es la novedad”, destaca el 
Jefe de Ventas y Marketing.

Además, al tener este producto listo, se 
eliminan los costos locales de producción. 
Así ofrecen un costo competitivo con se-
ñalización segura en la operación minera.

“Take Care Perú SAC, como representan-
te de Reflomax, pone a disposición del 
mercado peruano, productos de gran cali-
dad a precios muy competitivos. Además 
de brindar soluciones a medida como las 
señales listas de fábrica”, comenta. 

En suma Christian Runzer subraya la 
importancia de todo lo mencionado an-
teriormente. Afirma que los productos 
Reflomax ayudan a las empresas a ele-
var los niveles de seguridad y disminuir 
drásticamente los costos que actual-
mente se manejan.

En Perú, Reflomax busca 
ingresar al mercado 
minero con cintas 
reflectivas que soportan 
lavados industriales 
para uniformes de alta 
visibilidad.
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3M

Se fundó en 1902 en la ciudad de Two 
Harbors en Minnesota (Estados Unidos) 
como la Compañía Minera y Manufactu-
rera de Minnesota (Minnesota Mining 
and Manufacturing Co.) e inició básica-
mente como productora de abrasivos y 
papel de lija.

En los más de 110 años de existencia, en 
3M hubo muchos cambios e inversión en 
tecnología, lo que, sumado a la inventiva 
de sus empleados, ha hecho de 3M una 
corporación multinacional de tecnología 
diversificada.

Entre las innovaciones más importantes 
-que 3M desarrolló- están el primer pa-
pel de lija resistente al agua en el mundo 
(que reduce el polvo en el aire durante la 
fabricación de automóviles); las láminas 
reflectivas Scotchlite™ para señalizar las 
carreteras; la cinta magnética de graba-
ción de sonido; los retroproyectores de 
transparencias; entre otros. 

Para apoyar sus negocios, la compañía 
inauguró en el primer trimestre de este 
año su nuevo centro de Distribución Re-
gional en Chilca (Lima) con una inversión 
de US$ 15 millones en una primera fase. 
La infraestructura tiene 25,000 metros 
cuadrados, triplicando el área actual de 
la sede de Chorrillos. Además de atender 
al mercado peruano, desde este lugar se 
podrá abastecer a Bolivia y Ecuador.

“3M Perú S.A. es una subsidiaria de 3M 
Company. Actualmente contamos con 
plantas de fabricación en diversas par-
tes del mundo de las cuales importamos 
nuestros productos para distribuirlos al 
mercado peruano”, señala José Valdivie-
so, Supervisor de Marketing de 3M Perú.

La firma cuenta con un amplio y diverso 
portafolio de productos y soluciones. Así, 
para el caso de protección respiratoria 
ofrece respiradores reutilizables, descar-
tables y suministros de aire; para protec-
ción auditiva, orejeras, tapones, sistemas 
de validación de los equipos y equipos de 
medición; para protección visual, lentes y 
goggles en diversos diseños y formas.

En ropa de alta visibilidad, provee las cin-
tas reflectivas que van en la ropa de tra-
bajo (cuentan con cintas prismáticas y 
de microesferas en diferentes tamaños).

“Para trabajos en altura, ofrecemos al 
mercado arneses, conectores, sistemas 
temporales y fijos. En el rubro de cascos, 
contamos con cascos jockey y con porta-
lámpara de 4 o 6 puntas. Además, tene-
mos trajes de seguridad para proteger a 
los trabajadores de salpicaduras o con-
tacto con material particulado”, agrega.

Cada producto tiene una aplicación es-
pecífica y está asociado a un peligro de-
terminado.

A decir de Valdivieso, entre los produc-
tos con gran demanda destacan los 

respiradores, tanto reutilizables como 
descartables, protectores auditivos, 
equipos para trabajos en altura, lentes 
de seguridad y cintas reflectivas.

Apuesta por la innovación

Definitivamente tener a la innovación 
como parte de su ADN hace a 3M una em-
presa diferente. La firma se caracteriza 
por invertir en investigación y desarrollo; 
prueba de ello es la gran cantidad de pro-
ductos nuevos lanzados año a año buscan-
do siempre mejorar la versión anterior.

“La plataforma de soluciones de 3M nos 
hace un aliado estratégico para nues-
tros clientes. Adicional a los equipos de 
protección personal, contamos con un 
portafolio que incluye soluciones de co-
nexionado eléctrico, discos abrasivos, 
sistemas de purificación y filtración, en-
tre otros”, acota.

El desarrollo de todos los productos 
3M se basa y se apoya en sus platafor-
mas tecnológicas. De este modo, en la 
actualidad han introducido nuevos pro-
ductos muy innovadores como los equi-
pos PAPR, que son equipos motorizados 
para purificación del aire.

Asimismo, el sistema EARfit, que es 
una plataforma que permite, mediante 
software y hardware, conocer la real ate-
nuación de un equipo de protección au-
ditiva por trabajador; y el Phyton Safety, 
que son dispositivos para evitar la caída 
de herramientas durante la realización 
de trabajos en altura.

“Nuestro compromiso es seguir trabajan-
do para que los productos más innovado-
res, desarrollados en diferentes partes 
del mundo, continúen llegando al merca-
do minero y peruano”, resalta el Supervi-
sor de Marketing de 3M Perú.

En la actualidad, 3M trabaja con casi to-
das las mineras del país, ya que sus so-
luciones aplican perfectamente para el 
mercado en general.

“Todas las experiencias vividas son gra-
tificantes, porque sabemos que cuando 
un trabajador usa nuestros productos 
estamos contribuyendo a su seguridad y 
salud. No hay nada más satisfactorio que 
recibir correos de los usuarios agrade-
ciéndonos, porque el producto lo ayudó 
a mejorar su calidad de vida e incluso le 
salvó la vida”, finaliza. Cada producto de 3M tiene una aplicación específica y está asociado a un peligro determinado.
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cArp Y AsOciADOs

Creada en el 2002, Carp y Asociados es 
una empresa peruana dedicada a la dis-
tribución, comercialización, conversión, 
promoción y entrenamiento de los ma-
teriales reflectivos en todas sus varie-
dades y tipos, a los sectores productivos 
como Minería, Construcción, Transporte, 
Industria, Agricultura y Publicidad en ge-
neral.

Es distribuidor autorizado de 3M Perú 
S.A., Implaser (Fotolumiscente), QRub-
ber y Banana Boat (Protectores Solares).

La firma ofrece servicios de señalización 
especializada y específica; estudios de 
señalización viales y de seguridad; ins-
talación de señalización; capacitación 
técnica de señalización y estudios de 
riesgos; y asesoramiento en ropa de se-
guridad y térmica, normas internaciona-
les en ropa de alta visibilidad.

“Hace 14 años no se tenía el consumo ni 
el conocimiento que se tiene hoy en día. 
Nosotros contamos con una marca líder 
que es la que inventó el material reflecti-
vo: 3M. Además, formamos parte del Ins-
tituto Nacional de la Calidad (INACAL), 
que es un plus para el cliente porque les 
brindamos asesoría técnica especiali-
zada”, destaca Javier Delgado, Gerente 
Comercial de Carp y Asociados.

Javier Delgado,
Gerente Comercial de Carp y Asociados.

La firma ofrece 
servicios de 
señalización

especializada y 
específica.

Al servicio de la minería

La empresa dispone de un amplio por-
tafolio de productos al servicio de la in-
dustria minera nacional. En ese sentido, 
su oferta incluye reflectivos (láminas re-
flectivas, telas reflectivas, aislantes tér-
micos); láminas (control solar, láminas de 
seguridad, decorativas); seguridad (cin-
tas antideslizantes, ropa primera capa, 
protección solar); y señalización (reflec-
tivas y foto luminiscentes, señalización 
temporal y permanente).

Carp y Asociados es uno de los referen-
tes en el mercado de telas reflectivas. 

“Las telas reflectivas de 3M tienen una va-
riedad de productos para diferentes usos 
(para lavado industrial, telas ignífugas, 
para diferenciar en el día y la noche,  plas-
tificadas para lluvias, entre otras). La tela 
básica, que es la ploma de código 8912, es 
muy resistente al lavado casero. Si bien es 
cierto la competencia asiática es buena, la 
duración y el efecto en reflectividad en 3M 
es incomparable”, enfatiza Javier Delgado.

Asimismo, desde hace cuatro años, es 
representante para el material foto 
luminiscente en Latinoamérica de Im-
plaser, que es una fábrica española con 
estándares europeos muy altos. 

“Si vemos la nueva Norma Técnica Perua-
na de Señalización, nos indica un están-
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dar muy elevado, que se ha replicado de las 
normas brasileñas, son contra incendios: 
de 140 milicandelas. Implaser tiene, mí-
nimo 150 milicandelas, entonces cubre el 
requerimiento y esperemos que podamos 

El Dato
3M ha designado a Carp y Asociados como distribuidores oficiales para 
Latinoamérica de sus Thinsulate, que es una fibra no tejida, no tiene abra-
sivo, retiene moléculas gaseosas en la superficie y forma una pared ais-
lante térmica de aire. Este producto hace que el cuerpo no pierda tempe-
ratura, a pesar de las condiciones climatológicas extremas. Además, no 
genera calor como el polar o fibra sintética. Pesa 150 gramos por metro 
cuadrado. Es una tela muy liviana. 

levantar el estándar en Perú porque ello 
significa salvar vidas”, asegura el ejecutivo.

La empresa trabaja con la mediana y 
gran minería. Así, por ejemplo, con Yana-

cocha comenzaron con la identificación 
de los camiones gigantes y todo el equi-
po minero. Hicieron el mismo trabajo con 
Antamina, Cerro Verde, Southern, Tinta-
ya, Constancia, Volcan, El Brocal, Consor-
cio Minero Horizonte, Antapaccay (toda 
la señalización de su mina fue hecha por 
ellos). 

Javier Delgado manifiesta que el produc-
to más innovador es la lámina de control 
solar Prestige 3M, que es una lámina que 
reduce al 97% los rayos infrarrojos y al 
99.99% los ultravioletas. 

“Mucha gente es reacia al empleo de 
este material, porque está acostumbra-
da a los ambientes en los que labora, 
pero si pudiéramos evitar lo agreste que 
es por frío, por radiación solar, Rayos UV 
e IR, podríamos tener un mayor confort 
en nuestros centros laborales”, sostiene. 

En palabras del entrevistado, ninguna 
otra marca ha podido igualar si quiera 
este producto, que tiene ya tres años en 
el mercado.

Toda la señalización 
de Antapaccay fue 
hecha por Carp y 
Asociados.
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DELtA   pLUs

Con casi 40 años, Delta Plus Group, de 
origen francés, ha desarrollado, estan-
darizado, fabricado, y distribuido una 
gama completa de equipos de protec-
ción personal (EPP). La gama de EPP que 
ofrece la empresa protege a los trabaja-
dores de la cabeza a los pies en el lugar 
de trabajo y satisface las necesidades de 
cada usuario.

Gracias a su experiencia, Delta Plus es 
un actor importante en todo el mundo, 
elegido por su oferta global multiespe-
cializado y su variedad de productos in-
novadores y accesibles.

Hoy, el grupo Delta Plus cubre más de 90 
países con 24 filiales de distribución y su 
departamento de exportación, que per-
manecen cerca de sus clientes en todo 
el mundo.

“Contamos con siete fábricas propias, 
entre otras en Brasil, Argentina, China 
e India. Aquí en el Perú, Delta Plus Perú 
S.A.C es una filial del grupo y distribui-
mos a través de nuestros clientes al 
usuario final. Nuestra marca es Delta 
Plus para todos nuestros productos”, 
informa José Sáenz, Gerente Técnico 
Comercial.

José Sáenz,
Gerente Técnico Comercial de Delta Plus.

El producto más 
demandado de Delta 
Plus en minería 
es el calzado de 
seguridad.

La empresa ofrece toda la gama de pro-
ductos, de la cabeza a los pies. Estos pro-
ductos están divididos en cinco familias, 
que son cabeza (cascos, orejeras, tapo-
nes de oído), manos (guantes de cuero y 
sintéticos); cuerpo (descartables, ropa 
de trabajo, ropa de invierno); pies (calza-
do con puntera de acero y composite); y 
anticaída (arneses y accesorios).

Según José Sáenz, en el mercado minero 
los calzados de seguridad hacen parte 
de los más solicitados debido a la norma 
EN ISO 20345, de origen europeo y la 
cual asegura un alto estándar de calidad 
en nuestros productos.

Los guantes 
sintéticos de la gama 
Venicut es uno de los 
más innovadores de 

Delta Plus. Tienen 
alta resistencia en 

cuatro aspectos 
mecánicos (abrasión, 

corte, desgarro y 
perforación). 
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De otro lado, la nueva gama de guantes 
anticorte Venicut tiene un gran resultado 
en el sector minero y su demanda está 
creciendo de manera muy positiva en los 
últimos tres años.

“En este año estamos innovando con un 
nuevo modelo de casco el cual es el Ba-
seball Diamond 5 Up, que cuenta con una 
cinta reflectiva en la parte de la corona, 

El Dato
Desde que Delta Plus llegó al Perú hace ya ocho años, las mineras Yanaco-
cha y Cerro Verde situaron su confianza en sus modelos de calzado Sault 
y Caderousse. Así, su última gran experiencia fue con Southern Peru Co-
pper Corporation, con el modelo de calzado TW400 de puntera de com-
posite y diseño de última generación, entre tantas empresas mineras.

Este año, la firma 
está innovando 

con un nuevo 
modelo de casco: el 

Baseball Diamond 
5 Up.

de peso muy ligero, un barbiquejo de 4 
puntos y un rachet innovador”, detalla.

innovación en sus productos

El Gerente Técnico Comercial de Delta 
Plus detalla entre sus productos más 
innovadores a los guantes sintéticos de 
la gama Venicut, que tienen alta resis-
tencia en cuatro aspectos mecánicos 

(abrasión, corte, desgarro y perfora-
ción). 

“Para esta gama de guantes se ha desa-
rrollado el tejido TAEKI5®, que es una 
marca registrada por el grupo Delta Plus 
y garantiza los altos niveles de protec-
ción en los aspectos mecánicos (Norma 
EN388) de estos guantes”, resalta.

De otro lado, en el 2016 ha lanzado una 
gama de calzados XR502, los cuales son 
de puntera de composite y diseño de 
última generación que garantiza un alto 
confort y altos estándares de seguridad 
e innovación.

Para el caso de los cascos, el entrevista-
do asegura que en su mayoría, en el mer-
cado peruano, son hechos de polietileno; 
pero la firma propone adicionalmente 
cascos hechos de ABS, lo que garantiza 
un menor peso, mayor confort y una ex-
celente protección al momento de cual-
quier impacto. 
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inDUstriAs MAnriQUE

Industrias Manrique S.A.C. inicia sus ope-
raciones en Huancayo produciendo cal-
zados de moda infantil. Posteriormente, 
los esposos Manrique -fundadores de la 
empresa- deciden especializarse e incur-
sionar en la fabricación de zapatos y bo-
tines de trabajo, seguridad y protección 
industrial, que cumplan con las exigen-
cias personales de cada cliente.

En 1993, la empresa decide ingresar al 
mercado de Lima, instalando la planta de 
producción para fabricar calzados bajo 
el Sistema Blake. Tres años más tarde, 
Industrias Manrique es reconocida por la 
calidad de sus productos, ahora bajo dos 
sistemas: Emplantillado Good Year Welt 
y Vulcanización Directa al Corte, ambos 
bajo la marca Holz&Stein. 

Buscando dar mayor satisfacción a sus 
usuarios, la firma investigó y optó por 
invertir en lo último en tecnología den-
tro de la fabricación de calzados. Así, en 
2003 adquirió una máquina inyectora de 
poliuretano, convirtiéndose en los úni-
cos productores de este tipo de calzado 
a nivel nacional, comercializado bajo la 
marca EINS.

Siguiendo con las innovaciones tecnoló-
gicas, actualmente la firma cuenta con 
una Inyectora Directa al Corte de Poliu-
retano de la prestigiosa marca de tec-
nología alemana DESMA. Además, tiene 

Olga Franco de Manrique,
Gerente de Ventas y Cofunda-
dora de Industrias Manrique.

La empresa 
es fabricante 
de calzado de 

seguridad industrial 
bajo la norma NTP 

ISO 20345.

una nueva planta de producción que ope-
ra en un local de 13,500 m2, ubicada en 
Pachacútec, Ventanilla (Lima).

“Otras innovaciones tecnológicas son 
el ERP SAP B1, los proyectos de mejora 
de Innóvate Perú (calzado de seguridad 
para trabajadores con problemas mor-
fo-funcionales y calzado tecnificado 
para climas extremos), y el proyecto de 
certificación trinorma ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001”, destaca Olga Fran-
co de Manrique, Gerente de Ventas y Co-
fundadora de Industrias Manrique. 

Especialistas en calzado industrial

La empresa es fabricante de calzado de 
seguridad industrial bajo la norma NTP 
ISO 20345. En ese sentido, produce  las 
marcas Eins,  Holz & Stein y Shamber. 

Industrias Manrique ofrece al mercado 
botines de seguridad punta de acero, bo-
tines de seguridad dieléctricos, botines 
de seguridad con protección antiperfo-
rante, botines de seguridad con protec-
ción metatarsal, botines de seguridad 
para soldadores, botas de jebe punta 
de acero, botas de jebe con protección 
antiperforante, botas petroleras de se-
guridad con protección antiperforante y 
punta de acero, botines de seguridad con 
protección interior para el ambiente frío 
o de calor, y guantes cuero fabricados 
por tallas y según las necesidades de sus 
clientes.
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“Fabricamos calzados para garantizar la 
seguridad del trabajador en diferentes 
condiciones de trabajo: en climas fríos, 
en climas cálidos, trabajo pesado, traba-
jos dieléctricos, trabajos con hidrocar-
buros, entre otras. Definitivamente son 
los calzados de seguridad los que nos 
han posicionado en el mercado nacional”, 
sostiene Olga Franco de Manrique.

Industrias Manrique siempre se ha ca-
racterizado por estar a la vanguardia de 
la innovación. Así, fueron los primeros en 
el Perú en utilizar la inyección directa de 
poliuretano. 

“Actualmente fabricamos calzados en 
tres sistemas de emplantillado. Todos 

nuestros modelos se actualizan periódi-
camente para estar acordes con las exi-
gencias del mercado”, resalta.

La ejecutiva agrega que los guantes de 
seguridad que comercializan son, tam-
bién, otros de los productos más deman-
dados.

Industrias Manrique se enfoca en el de-
sarrollo de productos que combinen un 
diseño atractivo con un producto que 
brinde confort al trabajador garantizan-
do siempre su seguridad. De este modo, 
el uso de forros y plantillas inteligentes 
les permite fabricar calzados que consi-
guen el equilibrio entre las condiciones 
externas de trabajo y las características 

anatómicas del usuario, como la tempe-
ratura corporal o el nivel de transpira-
ción, por ejemplo.

La empresa ha colaborado con desta-
cadas mineras tales como Volcan, Voto-
rantim Metais, Pan American Silver y su 
subsidiaria Compañía Minera Huaron, 
Consorcio Minero Horizonte, Sociedad 
Minera El Brocal, Shougang Hierro Perú, 
Aruntani, Minera IRL, Minera Laytaruma, 
Compañía Minera Luren y Cía. Minera 
Condestable.

“Hemos desarrollado calzados de se-
guridad acorde a sus exigencias; como 
calzados con protección para trabajos 
en bajas temperaturas; calzados con 
refuerzo en la punta para una mayor pro-
tección; con anti-perforante en la planta, 
entre otras características que hacen 
que el calzado se adecúe a las condicio-
nes del trabajo en mina”, finaliza.

Industrias 
Manrique produce 
las marcas Eins,  
Holz & Stein y 
Shamber. 
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KApEK intErnAciOnAL

Kapek Internacional S.A.C. se constituye 
en el 2004, a fin de representar presti-
giosas marcas internacionales y brindar 
soluciones al mercado mediante canales 
de distribución. En 2009, decide impor-
tar de manera directa y así garantizar 
una atención más eficiente y personali-
zada, que mantiene hasta la actualidad.

Kapek Internacional es actualmente 
representante exclusivos para el Perú 
de las marcas Sibille – Fameca (Fran-
cia), Regeltex (Francia), Etche-Securite 
(Francia), BSD (Alemania), Elcon Mega-
rad (Italia), NDB Technologies (Canadá), 
Armada Technologies (Estados Unidos), 
Utility Solutions (Estados Unidos), Astra 
Safety (Italia), Stanco (Estados Unidos), 
Arcus (Alemania), Alkar (España).

“El sector minero ha tomado conciencia 
y cada vez invierte más en seguridad 
implementando nuevos procedimientos 
que garanticen un trabajo seguro. El año 
pasado, por ejemplo, hubo una alta de-
manda en equipamiento de protección 
personal, aumentando en 8% con res-
pecto al anterior año”, comenta Walter 
Castillo, Gerente Comercial de Kapek 
Internacional.

En palabras del entrevistado, la minería 
peruana reconoce que este mercado de 

Walter Castillo,
Gerente Comercial de Kapek Internacional.

Los productos más 
demandados son los 
guantes aislantes 
marca Regeltex, las 
herramientas aisladas y 
aislantes marca Sibille y la 
ropa ignifuga marca BSD.

EPP ayuda a reducir los riesgos que pue-
den presentarse en las actividades la-
borales previniendo accidentes y daños 
físicos al trabajador. 

La empresa cuenta con un portafolio 
extenso de productos enfocados en la 
protección corporal (ropa de protección 
contra el riesgo térmico del arco eléc-
trico); protección visual y facial (careta 
ignifugas de protección contra el ries-
go térmico del arco eléctrico, lentes de 
protección); protección de la cabeza 
(cascos de seguridad, cascos anti-arco); 
protección de las manos (guantes para 
uso industrial, guantes aislantes contra 
riesgo eléctrico, sobre guantes para tra-
bajo mecánico); y protección para pies 
(calzado industrial, calzado dieléctrico, 
botas aislantes 10 y 20kV para ambien-
tes de alto riesgo).

“Todos nuestros productos generan una 
gran demanda, ya que se complementan 
como un nivel de protección a gran esca-
la. Los productos con más movimiento 
son los guantes aislantes de la marca 
Regeltex, las herramientas aisladas y 
aislantes de la marca Sibille y la ropa ig-
nífuga de la marca BSD, todas por su alta 
calidad y cumplimiento de las normas”, 
afirma Walter Castillo. 

El Gerente Comercial de Kapek 
Internacional resalta que el 
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equipamiento ignífugo es el más 
innovador y el de mayor avance de 
protección en cuanto a riesgo eléctrico.

“Implementamos alta tecnología en los 
trajes contra riesgo térmico del arco 
eléctrico, generando mayor innovación 
y desarrollo basada en su composición 
y parámetros técnicos, estando a la van-
guardia y ofreciendo los mayores están-
dares de protección personal al operario 
minero”, acota.

Dentro de la cartera minera han traba-
jado con empresas reconocidas en el 
ámbito local como la Minera Yanacocha, 
Minera Ares, Consorcio Minero Horizon-
te, Minera Los Quenuales, entre otros. 

“En la minera Yanacocha en Cajamarca, 
pudimos brindar nuestros grandes al-
cances en desarrollo de equipamiento 
de protección personal obteniendo 
como resultados pruebas satisfactorias 
de todo el equipo completo de protec-
ción aislante e ignífuga”, puntualiza.
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nELs WOrK sAFEtY 

La empresa nace en España hace 25 años  
en un momento en que se estaba dando 
un cambio en el planteamiento de la se-
guridad en todos los ámbitos.

Así, al interior de Nels Work Safety se 
propuso crear un departamento de I+D 
en el que se desarrollasen tejidos que 
mejoren las condiciones de las prendas, 
y que  reduzcan los riesgos a  los que los 
trabajadores están expuestos. 

“Tenemos vocación de fabricantes por-
que queremos dar un producto en el que 
se cubran las necesidades reales y es-
pecíficas de los clientes. De esta forma, 
tenemos absoluta autonomía para cubrir 
las necesidades, además de crear la ima-
gen corporativa”, asegura Carlos Tello, 
Gerente Comercial  de Nels Work Safety.

La empresa ofrece un servicio global a 
los clientes, observando que en el sector 
minero, existe una demanda de ropa de 
protección de alta visibilidad, en las que 
se incluya también protección contra el 
mal tiempo y el frío, y cada vez más se 
está exigiendo ropa de protección con-

Carlos Tello,
Gerente Comercial  de Nels Work Safety.

Se está exigiendo ropa de 
protección contra el calor, 

llamas y electroestática para
zonas ATEX (Atmósferas 

Explosivas), asegura Tello.

tra el calor, llamas y electroestática para 
zonas ATEX (Atmósferas Explosivas).

Asimismo, en protección auditiva, brinda 
tapones y orejeras; en protección visual, 
lentes y antiparras; en protección facial, 
visores y máscaras de soldar.

Para protección respiratoria, Nels Work 
Safety cuenta con respiradores de cara 
completa y media cara, respiradores 
descartable, equipos de rescate.

En tanto, para protección de la cabeza 
ofrece cascos de seguridad minera y 
para protección de manos tiene guantes 
de piel con forro y sin forro; de protec-
ción contra el frío; y guantes de nitrilo de 
protección contra productos químicos.

Para prevenir caídas, la empresa ofrece 
arnés y cinturón de seguridad; mientras 
que en el rubro de calzado, botines con 
puntera y plantilla, y botas de agua con 
puntera y plantilla.

conceptos propios

Según el entrevistado, los productos 
más innovadores que han sido desarro-
llados por el equipo de I+D de la firma, 
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en colaboración con Laboratorios Acre-
ditados, son la ropa de protección de 
alta visibilidad; la ropa de protección 
contra el mal tiempo y el frío; y la ropa de 
protección contra el calor, llamas y elec-
troestática.

“La ropa de protección de alta visibilidad 
son tejidos de gran resistencia y dura-
bilidad, con acabados de resistencia a 
productos químicos, que en conjunto con 
el resto de componentes de la prenda 
ofrecen una calidad que cumple con las 
mayores exigencias del mercado”, resal-
ta Carlos Tello.

Para el caso de la ropa de protección 
contra el mal tiempo y el frío, el experto 
sostiene que, al igual que con la alta visi-
bilidad, los tejidos desarrollados ofrecen 
niveles de protección en mm H₂O imper-
meabilidad, Ret transpiración y Rct ais-
lamiento térmico, que hacen que dichas 

En el caso de la ropa de protección con-
tra el calor, llamas y electroestática, se 
busca la mayor protección y seguridad al 
trabajador.

“Desarrollamos tejidos que sin tener 
gramajes muy altos ofrezcan al traba-
jador el mayor nivel de protección de 
EPP categoría 3  destinados a proteger 
al usuario de todo peligro mortal o que 
pueda dañar gravemente y de forma irre-
versible su salud”, detalla.

Cabe destacar, entre otros de los ser-
vicios de la compañía, la llevanza de un 
buen sistema de inventario de EPP, con 
criterios FIFO, manteniendo una correc-
ta información a los usuarios del uso y 
mantenimiento de los productos  y una 
correcta política de revisión de la utili-
zación de los mismos, por parte de técni-
cos competentes.

El departamento de 
I+D de Nels Work 
Safety desarrolla 

tejidos que mejoren 
las condiciones 
de las prendas y 

que  reduzcan los 
riesgos a  los que los 

trabajadores.

prendas mejoren en confort y ligereza, 
garantizando así una mayor productivi-
dad del trabajador al ofrecerle mayor 
ergonomía.

La ropa de protección 
de alta visibilidad 
de Nels Work Safety 
son tejidos de 
gran resistencia y 
durabilidad.



181 Av. Lurigancho N° 636 Urb. Azcarrunz Bajo - San Juan de Lurigancho - Lima
Telf.: 651 - 3669  / 651 - 3668 / RPC: 965 400 153 / ENTEL: 998 231 932

FUERTE Y SEGURO TU CAMINAR

                JV & J INVERSIONES SAC.- Empresa representante de la  marca BOOT KALLPA;  con visión y retos  dedicada a la 
Fabricación de Calzados Industrial y  militar; que tiene el respaldo técnico de sus trabajadores con más de 18 años de   
experiencia en el rubro. De manera conjunta fusionamos experiencia con tecnología, que asegura las condiciones                 
indispensables para satisfacer un amplio y exigente mercado, orientándose a la producción ya que esta ofrece productos 
seguros y normados; con una calidad que busca obtener un prestigio único.
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De capitales peruanos, Seguprot nace en 
el 2013 para convertirse en distribuidora 
de grandes marcas, tales como 3M, MSA, 
Bata, Kimberly Clark, entre otros. La fir-
ma atiende al sector Hidrocarburos, Mi-
nería, Construcción, Pesca, Seguridad e 
industria en general.

En el caso de 3M, la empresa ofrece al 
mercado cascos, respiradores con car-
tuchos activados, lentes, mascarillas 
anti-derrames; en tanto que para MSA, 
cuenta con cascos, guantes, audífonos y 
soluciones. 

Asimismo, en la marca Bata cuenta con 
botas de PVC y botas con puntas de ace-
ro; mientras que con Kimberly Clark brin-
da lentes, máscaras para soldador, papel 
industrial, guantes, trajes Tyvek.

“Los equipos de protección personal 
(EPP) tienen una enorme importancia 
a fin de prevenir cualquier accidente 

Nicolás Teixeira,
Gerente General de Seguprot.

dentro del centro laboral. Estos crean 
conciencia hacia los trabadores que de-
ben protegerse de manera adecuada, 
previendo o disminuyendo el impacto 
de cualquier accidente”, sostiene Nicolás 
Teixeira, Gerente General de Seguprot.

Según el ejecutivo, los productos con 
alta demanda por el sector minero son 
los respiradores con cartuchos activa-
dos, lentes y  guantes anti cortes. En tan-
to que los más innovadores son los cas-
cos, pues llegan con nuevas tecnologías 
que los hacen más livianos, cómodos y 
más resistentes a los golpes.

“En el caso de los respiradores, son unas 
mascarillas que vienen con cartuchos ac-
tivados que filtran todas las impurezas, 
lo tóxico que pueda haber en el medio 
ambiente. Entonces se respira aire pu-
rificado, no contaminado. Son en marca 
3M”, detalla Nicolás Teixeira.

Para el caso de los lentes, el entrevistado 
manifiesta que lo que más se consume 
en minería son los anti-empañamiento. Y 

Seguprot 
distribuye EPP 
de grandes 
marcas tales 
como por 
ejemplo cascos 
3M. 
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es que, por ejemplo, en socavón, por las 
mismas condiciones en las que se labora, 
el lente se puede empañar e impide te-
ner una buena visión, pudiendo generar 
un accidente. 

“También son muy pedidos los polariza-
dos, para proteger de la luz solar y contra 
rayos UV”, precisa.

El factor que diferencia a Seguprot de la 
competencia es que se comunican cons-
tantemente con sus clientes ofrecién-
doles productos nuevos e innovadores 
gracias a su constante actualización en 
el mercado de EPP.

“Los clientes consideran mucho cuando 
una empresa que ofrece EPP capacita 
a las personas dentro de la unidad. Les 
enseñamos cómo utilizar cada producto. 
Por ejemplo, para el caso de soluciones 
antiderrames, cuando hay un derrame de 
líquido químico, se delimita la exposición 

Uno de los productos más 
demandados por el sector 

minero son los respiradores 
con cartuchos activados, 

asegura Teixeira.

del mismo, evitando tragedias. Las ca-
pacitaciones in situ, que hacemos cada 
tres meses, son muy agradecidas por 
los clientes por el tema de prevención de 
riesgo y reducción de costos”, enfatiza. 

confeccionista premium

Seguprot, que trabaja con la mediana y 
gran minería, tiene la Certificación de 
Confeccionista Premium de 3M.

“En nuestro taller, confeccionamos uni-
formes industriales que vienen ya con 
cintas reflectivas 3M. Asesoramos a las 
empresas para brindarles la mejor solu-
ción acorde al rubro en el que se desem-
peñan”, indica.

La firma ofrece uniformes industriales, 
elaboradas en diversas telas (antiflama, 
impermeable, con protección UV, en al-
godón, polialgodón, con certificaciones 
internacionales dependiendo el rubro).

“Por ejemplo, para el caso de un trabaja-
dor del sector hidrocarburos, es ideal la 
tela antiflama porque tiene más tiempo 
para quitarse la prenda antes de que el 
fuego se expanda”, finaliza.

Seguprot, que trabaja 
con la mediana y 

gran minería, tiene 
Certificación de 
Confeccionista 

Premium de 3M. En 
su taller, confeccionan 
uniformes industriales 

que vienen ya con 
cintas reflectivas 3M.
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VicsA sAFEtY

Vicsa, que inició sus actividades comer-
ciales en Santiago de Chile en septiem-
bre del 2001, se creó con el objetivo de 
satisfacer la demanda de elementos 
de seguridad industrial del comercio, 
específicamente a cadenas de retail, fe-
rreterías asociadas e independientes y 
a distribuidores especialistas del rubro.

Su estrategia desde un principio fue 
definirse como una empresa orientada 
exclusivamente al comercio. 

De este modo, Vicsa se dedicó a distri-
buir productos de características están-
dar y de alta rotación, como parte de una 
estrategia de penetración de mercado, 
alcanzando rápidamente una cobertura 
del 100% del mercado chileno.

Al finalizar el primer año de operaciones, 
conquistó la confianza de los distribui-
dores y se perfilaba como un gran opera-
dor capaz de abastecerles de la mayoría 
de los artículos de seguridad industrial. 
Es así que a mediados del 2004, Vicsa 
llegó al Perú e inició operaciones a fines 
del mes de agosto bajo la razón social de 
Industrial Depot SAC.

En la actualidad, Vicsa Safety Perú S.A.C. 
forma parte de Bunzl, empresa británica 
que conforma uno de los grupos logís-
ticos más grandes a nivel mundial, y es 
importador y comercializador, a nivel 
nacional, de las marcas Steelpro, North, 
Howard Leigh, Miller, Hardwork, Edel-
brock y Nazca. 

“El sector minero solicita que los equipos 
cumplan con alguna norma internacional 
(ANSI/EN/CSA /ISO) o nacional (NTP), 
así como también que cuenten con las 
respectivas certificaciones o ensayos 
locales correspondiente a dichas nor-
mas”, asegura Sergio Mazuré, Gerente 
Comercial Vicsa Safety Perú.

Variedad de productos

Siempre preocupados por la seguridad 
de trabajadores, la compañía ofrece al 
mercado una completa gama de produc-
tos para protección de la cabeza (cascos 
Mountain y Forte); protección facial 
marca Steelpro (máscaras de soldar, 
casquete portavisor); protección auditi-
va, protección respiratoria (mascarillas 
descartables Steelpro y North que vie-
nen con nueva tecnología en cartuchos); 

buzos Steelpro (resistente a rayos UV, a 
líquidos bajo presión, a partículas sólidas 
y salpicaduras de líquidos); rodilleras y 
fajas lumbares Steelpro.

La empresa cuenta además con guantes 
de seguridad Multiflex, que incorporan 
avances de ingeniería de hilado, tejidos 
de punto, junto con la tecnología de in-
versión que permite producir guantes 
livianos, de montaje flexible que propor-
ciona máxima protección a cortes y aga-
rres. En esta familia de productos cuenta 
con una gran variedad, todos basados en 
estándares internacionales.

Asimismo, Vicsa ofrece productos para 
protección ocular (lentes y antiparras), 
protección contra caídas (arneses, líneas 
de vida, bloques retráctiles).

En el caso de los cascos Mountain des-
tacan por su suspensión tipo Roller y re-
flectante termoplástico. El nuevo casco 
Mountain Steelpro está especialmente 
diseñado para trabajo en altura, espa-
cios confinados y trabajos en lugares 
con alto voltaje. Han sido fabricados en 
material termoplástico ABS de alta re-
sistencia para obtener una protección 
insuperable. Su visera protege de la llu-
via y  permite gran visibilidad. 

“Su espuma interior de polietileno ex-
pandido ofrece características especia-
les de aislamiento térmico y superior 
resistencia a impactos laterales. En este 
caso, la suspensión tipo Roller de seis 
puntas es ideal para un ajuste adecuado 
simple. Además, tiene un barbiquejo de 
cuatro puntas, único en el mercado, que 
va anclado directamente al casco, pro-
porcionando máxima resistencia”, deta-
lla Sergio Mazuré.

En el caso de los cascos Forte son pro-
ductos de PHAD, polietileno de alta den-
sidad, lo que brinda alta resistencia al 
impacto y baja degradación. 

También brindan al mercado cascos de la 
marca North.

En el caso de protección auditiva, Vicsa 
Safety distribuye productos de la mar-
ca Howard Leigth con su nueva línea de 
protectores auditivos más confortables 
y con altos estándares de protección. 
También los ofrece en modelos adapta-
bles a casos. 

“La orejera para casco T3H – Thunder 
NRR 27 dB viene con tecnología AFC (Air 

Flow Control), sistema patentado que 
brinda mejor atenuación en frecuencia 
alta y baja”, resalta.

Asimismo, cuenta con tapones y oreje-
ras Steelpro, que reducen la sensación 
de aislamiento. 

“Las categorías con mayor rotación son 
los lentes, el calzado de seguridad, los 
guantes y todo lo relacionado a protec-
ción respiratoria”, asegura Sergio Mazu-
ré.

El Gerente Comercial destaca que lo 
más innovador de Vicsa Safety es su 
nueva línea de calzado de seguridad en 
las marcas Nazca y Edelbrock, con pro-
ductos con tecnología de punta en dise-
ños modernos y cómodos. 

En el caso de la marca Nazca resaltan 
el Thinsulate (fibra de 200 gramos que 
actúa como aislante térmico y permite 
mantener el interior del calzado inde-
pendizado de las condiciones de tem-
peratura más extremas) y las plantas 
de TPU (capa externa hecha de poliure-
tano termoplástico que ofrece una gran 
resistencia a la abrasión y un excelente 
grip).

La firma ofrece sistemas de detección 
que prevengan accidentes en la industria 
minera, además de monitoreos conti-
nuos en todas las zonas de alto riesgo.

Sergio Mazuré,
Gerente General de Vicsa Safety.
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“Contamos con detectores de gases en 
espacios cerrados o confinados, alar-
mas, señalizaciones, capacitaciones 
continuas, estadísticas en los cambios 
y recambios de los EPP, y estamos rea-
lizando mayores inversiones en seguri-
dad, planeamiento y gestión”, detalla el 
Gerente Comercial.

Para minería subterránea, ofrecen lám-
paras Steelpro diseñadas para exceder 
las autonomías requeridas en un turno 
minero normal, cuentan con baterías de 
ion litio de libre mantenimiento lo que las 
hace más livianas y seguras. 

Desde el 2004, Vicsa Safety Perú ofrece 
soluciones de EPP a la mayoría de em-
presas mineras del Perú. 

“Este año vivimos una gran experiencia 
al formar parte del equipamiento de se-
guridad elegido por la minera Las Bam-
bas, donde se estará utilizando uno de 
los modelos más representativos de la 
marca Nazca”, finaliza. Vicsa Safety se preocupa por la seguridad integral del minero.
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LOS UNIFORMES 
REFLECTIVOS, LA 
SEÑALIZACIÓN EN LA 
MINERÍA PERUANA Y 
SUS OPORTUNIDADES 
DE MEJORA

Detállenos qué
es rEFLOMAx

REFLOMAX es una de las empresas más 
grandes del mundo en refl ectividad. Tie-
ne casi 30 años atendiendo diferentes 
mercados en los cinco continentes con 
un portafolio de productos refl ectivos 
muy diverso y enfocado en solucionar 
necesidades generales y específi cas.

¿A qué tipo de necesidades específi -
cas se refi ere? 
Si bien es cierto la necesidad de hacer 
visibles a las personas u objetos puede 
sonar muy general, existen condicio-
nes geográfi cas, técnicas, culturales y 
legales que hacen que tengamos que 
desarrollar productos específi cos para 
cada cliente. El ejemplo más cercano que 
tenemos es nuestra experiencia ayudan-
do al Ministerio del Interior de Colombia 
a desarrollar los uniformes de la Policía 
Colombiana. Las especifi caciones eran 
muy claras y exigentes, y no sólo rela-
cionadas a refl ectividad, sino también a 
la resistencia del uniforme a ciclos de la-
vado industrial y preservación del medio 
ambiente con un producto libre de PVC. 
REFLOMAX desarrolló una cinta refl ec-
tiva prismática con base telar, con 800 
lúmenes de refl ectividad y resistente a 
más de 100 ciclos de lavado. Un producto 
muy bueno que fue probado y aprobado 
para los uniformes de la policía. Tenemos 
el privilegio de colaborar con una policía 
que cuenta con uno de los uniformes más 
seguros del mundo.

Y en perú, ¿rEFLOMAx ha detectado 
alguna oportunidad de mejora? 
Sí, en 2 mercados: Uniformes de Alta 
Visibilidad para Minería y Señalización 
Vial.

Empecemos con los uniformes, ¿qué 
oportunidad existe para mejorar los 
estándares de seguridad? 
La resistencia de las cintas refl ectivas al 
lavado industrial. Las especifi caciones 
de los procesos de lavado de las cintas 
que se comercializan en Perú son: “la-
vado doméstico a bajas temperaturas y 
con detergente suave”. Pero resulta que 
ninguna compañía minera lava sus uni-
formes con ciclos de lavado doméstico, 
sino con ciclos de lavado industrial, en 
donde la temperatura es más alta y los 
agentes químicos que se usan son muy 
agresivos.

Y ¿qué pasa cuando una cinta refl ec-
tiva para lavado doméstico se lava en 
lavadoras industriales?
Disminuye la refl ectividad de la cinta. 
Una cinta refl ectiva para lavado domés-

REFLOMAX, la multinacional 
especialista en reflectivos, 

presenta su novedoso y atractivo 
portafolio de soluciones para la 
seguridad de los trabajadores 
y la señalización de carreteras 

y operaciones mineras. El 
ingeniero Christian Runzer, 

Jefe de Ventas y Marketing de 
Reflomax para Perú, nos da 

detalles del ingreso de la marca 
en el mercado peruano.

Ingeniero Christian Runzer,
Jefe de Ventas y Marketing de 
Refl omax para Perú.
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tico no está preparada para ser expuesta 
a las altas temperaturas de los procesos 
de lavado industrial ni a la agresividad de 
los detergentes que se usan. Las micro 
esferas de vidrio, que son los elemen-
tos que devuelven la luz a su fuente, se 
desprenden y la persona que usa ese 
uniforme está expuesta a no ser vista 
claramente por un chofer de camioneta 
o maquinaria pesada.

Entonces, ¿se debería cambiar el pro-
ceso de lavado? 
No. Las empresas mineras han encontra-
do en el lavado industrial la mejor mane-
ra de lavar sus uniformes. Lo que hay que 
hacer es incorporar una cinta refl ectiva 
que aguante lavado industrial. Los pro-
ductos deben adaptarse a la realidad, no 
hay ninguna necesidad de que el cliente 
modifi que sus procesos de lavado.

pero, ¿este cambio a una cinta refl ec-
tiva preparada para lavado industrial 
implica encarecer el costo del unifor-
me? 
No. Eso es lo bueno de la competencia. 
Cuando ingresa un nuevo competidor de 
alta calidad, el benefi ciado es el cliente 
fi nal. REFLOMAX conoce perfectamen-
te la necesidad de la industria minera 
respecto a sus uniformes y pone a dis-
posición la cinta refl ectiva KR 500 IW5. 
Es una cinta refl ectiva certifi cada que 
está preparada para soportar 50 ciclos 
de lavado industrial y tiene una refl ecti-
vidad por encima de los 500 lúmenes. Su 
precio es muy competitivo y cuenta con 
un holograma de identifi cación que le 
permite al cliente identifi car el producto 
y elevar los estándares de seguridad.

¿Qué es un Holograma de seguridad? 
Es un sello que fi gura sobre la cinta re-
fl ectiva que permite al cliente identifi -
carla fácilmente, y evitar falsifi caciones. 
Si no tiene el holograma de identifi ca-
ción, el cliente está expuesto a que usen 
un producto de menor calidad en sus 
uniformes.

Ahora hablemos de señalización vial. 
¿Qué ofrece rEFLOMAx a la minería 
peruana? 
REFLOMAX tiene láminas refl ectivas 
prismáticas de gran performance en 
Grado HIP y Grado Diamante. Con esas 
láminas se hacen todo tipo de señales 
refl ectivas. Sin embargo, la producción 
local de señales implica procesos de 
pintado, serigrafi ado o laminado para 

fi nalmente tener la señal lista para ser 
instalada.

En minería, las condiciones climáticas 
como lluvia, granizo, viento, etc, hacen 
vulnerables a las señales, puesto que la 
pintura o el laminado que se usa para su 
fabricación, se desprenda y fi nalmente 
la señal se estropea.

Como solución, REFLOMAX suminis-
tra señales listas. Esta unidad se llama 
“SEÑALES READY MADE”. La señal re-
fl ectiva viene lista de fábrica. Este tipo 
de señales encaja perfectamente para 
todas aquellas reglamentadas por el 
Ministerio de Transportes y Telecomu-
nicaciones.

¿Este tipo de señal es más segura 
que las fabricadas tradicionalmente? 
Sí, porque es mucho más resistente a las 
condiciones climáticas presentes en la 
minería. Ni la lluvia ni el granizo ni el vien-
to podrán dañar la señal ya que es una 
sola pieza refl ectiva y rotulada. Además, 
su limpieza contra vandalismo es más 
sencilla.

Este tipo de señales refl ectivas es 
muy novedosa. 
Así es, REFLOMAX puede elevar los es-
tándares de la seguridad en carreteras 
con señales listas que impactan positi-
vamente en los costos ya que tenemos 
láminas más competitivas y, además, 
nos ahorramos localmente los procesos 
productivos de fabricación de señales 
tradicionales.

Es decir, señales más seguras y más 
competitivas. 
Exacto.

Contáctenos en la central telefónica (511) 480 0271
o ingrese a www.takecare.pe
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A diferencia de lo que sucede habitualmente, el uso de 
pinturas y recubrimientos en la industria no se relaciona con 
la decoración sino, con la protección. Y entre todas, este uso 
es particularmente relevante en la industria minera -en la que 
no solo más de un 50% de las estructuras que emplea son de 
acero- sino que, por lo demás, están expuestas a condiciones 

climáticas extremas que, de no ser controladas, pueden 
deteriorarlas y generar riesgos de seguridad u operativos 
de alto costo para las empresas. Ante esto, la inversión 

en revestimientos o pinturas para proteger estructuras y 
equipos cobra mayor importancia en los presupuestos de las 

compañías mineras, y ha impulsado un mercado de estos 
productos en el país que se expande, diversifica y especializa 

aceleradamente. Conozca aquí a algunos de ellos y las 
empresas que los proveen. 

COLOR QUE 
PROTEGE
Y ALARGA LA VIDA

Pinturas y Recubrimientos:

INFORME
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Las operaciones mineras se rea-
lizan en entornos ambientales 
extremos, por lo que las estructu-
ras, equipos y materiales que em-

plean están expuestos constantemente 
a condiciones de deterioro acelerado 
que, en muchos casos, generan riesgos y 
costos no previstos a la industria.

frente a esta realidad, la industria ha 
apelado al uso creciente de pinturas y re-
cubrimientos para proteger y prolongar la 
vida útil de sus activos, así como para dis-
minuir sus costos de mantenimiento y ga-
rantizar la seguridad de sus trabajadores.

esa demanda ha impulsado no solo la 
creación de un rubro de mercado es-
pecializado en la provisión de estos 
productos sino, también, la expansión y 
diversificación de productos especiali-
zados; y ha conllevado a la necesidad de 
que las empresas posean un adecuado 
conocimiento respecto a las caracterís-
ticas de esos productos al momento de 
adquirirlos y aplicarlos.

DIFERENCIAS 

Porque no todas las pinturas son igua-
les. Así, lo que diferencia a las pinturas 
y recubrimientos especiales de las que 
conocemos como pinturas convencio-
nales –denominadas domésticas o de-
corativas–, es su composición química, 

El mercado de pinturas y 
recubrimientos en minería 

busca proteger y prolongar 
la vida útil de sus activos, 

disminuir costos de 
mantenimiento y garantizar 

la seguridad laboral.

estructurada a base de componentes 
poliméricos altamente resistentes y 
elementos químicos y físicos adecuados 
para enfrentar las condiciones extremas 
a las que son expuestas. 

Son esos insumos los que permiten 
conseguir una protección efectiva que 
prolonga la vida útil de los elementos, 
equipos y estructuras que se emplean en 
los procesos productivos de la industria 
minera.

Para conseguir ese objetivo, sin embar-
go, los fabricantes de pinturas y reves-
timientos dedicados a este campo han 
invertido tiempo y dinero en investiga-
ción científica para desarrollar nuevos 

procesos y productos, tarea que se guía 
por tres conceptos fundamentales.

el primero, que es la generación de pintu-
ras o recubrimientos cuya composición 
no contenga solventes volátiles. Éstas 
permiten un aprovechamiento del total 
del contenido del envase y la aplicación 
de los espesores solicitados en menor 
número de capas (manos), lo que ahorra 
tiempo y costos en mano de obra utili-
zados el proceso de pintado o recubri-
miento. Adicionalmente, ellas reducen 
la emisión de contaminantes (solventes 
orgánicos) al medio ambiente.

el segundo concepto está relacionado 
con la necesidad de crear pinturas y 

El Dato
Según la norma ISo 12944 en sus diferentes categorías, existen tres ni-
veles de vida útil de esquemas protectores. ellos son bajo (hasta cinco 
años), medio (de cinco a 15 años) y alto (superior a 15 años). este promedio 
de vida útil no depende directamente de las pinturas industriales pues 
existen otros factores que no son atribuibles al producto, tales como el 
tiempo de servicio son el tipo de preparación de superficie, el sistema 
de pintura propiamente dicho, el número de capas y el medio ambiente 
o servicio. 
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recubrimientos de rápido secado, lo que 
permite la manipulación de las piezas 
en proceso de pintado en tiempos 
menores y reduce los periodos de 
retención de dichos componentes en las 
metalmecánicas.

Y, por último, considerar la necesidad 
del rápido retorno al servicio, concepto 
complementario a los dos anteriores y 
que hace posible que los equipos o es-
tructuras pintados estén nuevamente 
operativos en el más breve tiempo, lo 
cual es un beneficio incalculable para la 
industria minera.

TENDENCIAS

en el mercado de pinturas, las nuevas 
tendencias apuntan a la modificación de 
las fórmulas para su fabricación y dura-
ción de sus efectos. 

Así, en pinturas intumescentes, por 
ejemplo, lo que se busca es que protejan 
por mayor tiempo a la estructura de ace-
ro. Para este caso podemos detallar que 
hace unos cuatro o cinco años existían 
pinturas que protegían una estructura 
contra el fuego por hasta 90 minutos; sin 
embargo, hoy dicha protección alcanza 
los 120 minutos.

en cuanto a revestimientos contra la 
protección del fuego, norteamérica y 
europa son los líderes a nivel mundial. 

Por lo demás, actualmente están avan-
zando las preferencias por los productos 
con altos contenidos en sólidos –has-
ta 100%– o sin solventes, por ser más 

amigables con el medio ambiente y/o 
por su productividad al momento de la 
aplicación. en tanto, los recubrimientos 
cerámicos destacan por su resistencia a 
la abrasión, a lo que se suma la incorpora-
ción de micro esferas de estabilizadores 
de óxidos o un mayor espesor en los es-
quemas de revestimientos.

Actualmente, la industria 
opta por productos 
amigables con el medio 
ambiente.

Este mercado viene buscando mejores fórmulas para la duración de sus efectos.
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BASF

La compañía química líder mundial en 
innovación, que cuenta con dos plantas 
productivas en el país, dispone de un mo-
derno portafolio completo de productos 
y soluciones que ofrece para las distin-
tas etapas de la industria minera.

Con 60 años en el mercado peruano, 
BASf es la única empresa química que 
participa a lo largo de toda la cadena de 
valor de la industria minera. Así, el prin-
cipal objetivo de la firma es convertirse 
en el socio estratégico de las empresas 
mineras como facilitador para resolver 
sus necesidades con soluciones para la 
construcción, para el procesamiento de 
minerales, para el tratamiento de aguas 
y mantenimiento.

Combina el éxito económico, con la pro-
tección ambiental y la responsabilidad 
social. A través de la ciencia y de la inno-
vación, ayuda a sus clientes de todas las 
industrias a satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad.

“el 2015 fue un excelente año para BASf 
Construction Chemicals en el suministro 
de soluciones de protección para la mi-
nería, especialmente en los recubrimien-
tos de protección a base de Poliurea. fue 
un año donde se lograron importantes 
contratos con empresas mineras de pri-
mer nivel para la protección de sus ins-
talaciones y la consolidación de nuestra 
reD de Instaladores Certificados. Cree-
mos que los planes de mantenimiento 
de las instalaciones mineras generarán 
oportunidades para estas tecnologías 
este año”, señala José Luis Gonzales, 
Coordinador negocios especiales – SBU 

José Luis Gonzales,
Coordinador Negocios Especiales – SBU 
Construction Systems de BASF Construc-
tion Chemicals Perú S.A.

Construction Systems de BASf Cons-
truction Chemicals Perú S.A.

Señala que la protección de las instala-
ciones como prevención para asegurar 
una correcta y continua operación mine-
ra es fundamental para esta industria, ya 
que las paradas de planta son muy cos-
tosas.

“Una parada por falla en las instalaciones 
podría generar pérdidas millonarias para 
la mina. Por esto es que se invierte en 
recubrimientos para la protección como 
prevención e incrementar la durabilidad 
de las instalaciones”, dice.

Revestimientos industriales

BASf suministra una amplia gama de 
pigmentos con color de alto rendimien-
to, pigmentos con efectos y resinas 
para todas las áreas de revestimientos 
industriales como los revestimientos 
marinos, de latas, de bobinas y de made-
ra adecuados para las aplicaciones más 
variadas. A medida que las necesidades 
de la industria evolucionan, también pro-
porciona materias primas que satisfa-
cen la creciente demanda de soluciones 
respetuosas con el medio ambiente.

BASF viene ampliando su 
participación de mercado en 

el suministro de soluciones 
de protección para la minería.
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Teléf.: (511) 348-1978 / 348-1976 /348-9946 / 348-9945 Fax: 348-7828 / RPM: *250159 Cel: 995951070 RPC: 989205901
Av. Los Ingenieros 807, La Molina, Lima 12, Perú

ventas@ivafi.com / ventas@absisa.com / ventas@sistemastermodinamicos.com
www.absisa.com / www.sistemastermodinamicos.com

Válvulas de Bola, Mariposa, Seguridad, Top Entry,
High Performance y Actuadores, Servicio Severo.
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en recubrimientos, la empresa ofrece al 
sector minero el masterSeal 648 (recu-
brimientos de poliureas puras e híbridas 
de alta performance mecánica y química, 
y rápida puesta en servicio), el sistema 
Ucrete (revestimiento protector de 
poliuretano cemento para pisos de alto 
desempeño), y los sistemas mastertop 
1200 (recubrimientos y pinturas epóxi-
cas para protección de estructuras).

“Sin duda la calidad de nuestros pro-
ductos sumada al soporte técnico que 
entregamos son los factores que más 
nos diferencia. Tenemos ingenieros ca-
pacitados para asesorar los problemas 
más complejos de la industria minera, 
entregando soluciones de alta durabi-
lidad y performance con una excelente 
relación costo-beneficio”, destaca José 
Luis Gonzales.

Sus productos más innovadores en la 
división Construction Chemicals son los 
sistemas de recubrimientos a base de 
Poliureas, específicamente las 100% 
puras. 

“estos son sistemas de protección de 
bajo espesor (40 a 120 mils) que se apli-
can sobre las superficies de concreto 
y/o acero con propiedades extraordi-
narias, como por ejemplo fragua en 5 
segundos y puede ser puesto en servicio 

en 1 hora, altas resistencias químicas y 
mecánicas, elongación superior a 480% 
con lo cual puede puentear fisuras de 1 
mm, altos rendimientos de instalación, 
etc.”, resalta.

Según cuenta el experto de BASf, el pro-
yecto más gratificante fue la impermea-
bilización de los tanques reactores de 
una planta de tratamiento de un proyec-

to minero en Junín. en sus palabras, “fue 
un gran desafío que solo pudimos aten-
der con nuestra tecnología entendiendo 
claramente el foco del problema y pro-
poniendo la solución técnica adecuada”. 

“otro proyecto importante fue la protec-
ción de tres tanques de concentrado de 
zinc para una minera en el norte del país”, 
finaliza José Luis Gonzales.

BASF ofrece el sistema 
Ucrete, que es un 
revestimiento protector 
de poliuretano cemento 
para pisos de alto 
desempeño.

El proyecto más gratificante de BASF fue la impermeabilización de tanques reactores de una planta de 
tratamiento en Junín. 
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INTERPAINTS

Perteneciente al grupo Picasso Canda-
mo y con más de 45 años de presencia 
en el país, Interpaints es una empresa 
peruana que fabrica pinturas, thinners, 
revestimientos para pisos, resinas, lacas 
para madera, y detergentes líquidos.

Hasta el año 2013, Interpaints fabricó la 
marca Sherwin Williams bajo un contrato 
de licencia y tecnología, y hasta la actua-
lidad continúa desarrollando productos 
de nueva tecnología y mejorando la cali-
dad de los que integran su catálogo hoy.

Sus desarrollos más innovadores y re-
cientes son, entre otros, los anticorrosi-
vos y esmaltes epoxi fenalcamina, muy 
tolerantes a la humedad, que curan a 
bajas temperaturas; los sistemas para 
pisos industriales reforzados con es-
camas de fibra de vidrio; los esmaltes 
epoxi novo laca, de gran resistencia al 
ataque químico; y los esmaltes epoxi anti 
estático, que difunde las cargas eléctri-
cas estáticas evitando que se acumulen.

“fabricamos nuestros propios insumos 
en nuestra planta de resinas, los que lue-
go sirven para la fabricación de una serie 
de productos como esmaltes poliureta-
no, esmaltes sintéticos, lacas acrílicas, 
pinturas de tráfico, entre otros”, comen-
ta el Jefe de Ventas de la División Indus-
trial de Interpaints, miguel rúa.

La empresa cuenta con una amplia gama 
de productos innovadores, pero el ex-
perto destaca los acabados epoxi para 
pisos industriales, que se aplica como 
capa final sobre un mortero epoxi, el In-
terpoxy finish 2300 GfK, reforzado con 
fibra de vidrio.

“en general, los agregados a base de es-
camas de fibra de vidrio se pueden apli-
car en pinturas para superficies metáli-
cas así como también sobre superficies 
de concreto. este agregado le confiere al 
producto final alta resistencia a la abra-
sión y alta resistencia química”, resalta.

Protección Anticorrosiva 

A decir del entrevistado, cuando se habla 
de protección anticorrosiva, no se puede 
hablar de productos sino que es mucho 

más pertinente hablar de sistemas de 
protección, los cuales pueden estar con-
formados por dos o tres tipos de produc-
tos distintos. 

Así, uno de los sistemas de mayor uso en 
la protección de estructuras expuestas a 
la acción atmosférica es el anticorrosivo 
rico en zinc/esmalte epóxico/esmalte 
poliuretano. 

“Para condiciones de inmersión, en la 
parte interior de un tanque de flota-
ción, que contiene minerales con alto 
contenido de sólidos que son además 
abrasivos, se recomienda un sistema 
anticorrosivo epóxico/esmalte epóxi-
co novolaca reforzado con escamas de 
fibra de vidrio, con espesores totales 
cercanos a los 20 mils”, ejemplifica 
rúa.

Uno de los sistemas de 
mayor uso en la protección 
de estructuras expuestas a 
la acción atmosférica es el 
anticorrosivo rico en zinc.
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Experiencia en Minería 

Por la envergadura de los proyectos y 
por el tamaño de las empresas, dos de 
los proyectos más importantes en los 
que participó Interpaints fueron las apli-
caciones a todo costo de recubrimientos 
para pisos industriales que hicieron en 
Conga sobre 10,000 metros cuadrados 
(m2) y en Las Bambas, a través de Xstra-
ta – Bechtel, sobre 14,000 m2. 

otros proyectos de importancia han 
sido el pintado de estructuras para co-
legios y hospitales en las comunidades 
de influencia directa de Las Bambas y 
el  proyecto de reasentamiento de la 
ciudad de morococha, en Junín, con Chi-
nalco.

“el año pasado efectuamos la instala-
ción a todo costo de un recubrimiento 
epóxico a 3.5 milímetros de espesor 

en la unidad de producción Cuajone, de 
Southern Peru, para las nuevas bahías 
de mantenimiento de volquetes. el área 
a cubrir fue igual a 1,133 metros cuadra-
dos, área destinada a albergar los talle-
res de mantenimiento correctivo y man-
tenimiento programado de volquetes y 
maquinaria pesada de gran tamaño, con 
capacidad de carga superior a las 300 
Tm”, finaliza.

En Interpaints se 
destacan los acabados 

epoxi para pisos 
industriales.

Para tanques de flotación, 
el experto recomienda 
un sistema anticorrosivo 
epóxico/esmalte epóxico 
novolaca.
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Modelo JC

Modelo SRL

Modelo 3410

Modelo 5500

Modelo 3196 Modelo VRS

Una hora de parada de planta puede costar a una mina más de $60,000. Este hecho es lo que nos inspiró a rediseñar totalmente
la bomba de lodos y crear un nivel de confiabilidad totalmente nuevo: El modelo XHD de Goulds Pumps. Usando los últimos avances
en ingeniería hidráulica y nuevas características en las partes críticas para reducir el desgaste, la bomba de lodos XHD de servicio
extra severo se mantiene en operación hasta en las más duras condiciones.

El modelo XHD de Goulds se agrega al gran portafolio de bombas de lodos de metal duro y revestidas en caucho ofrecidas por
ITT Goulds Pumps. Goulds Pumps también provee una gran variedad de bombas centrífugas y de desplazamiento positivo para
diversos servicios en minería.

ITT Goulds Pumps brinda soporte post venta permanente con stock de repuestos y servicio de reparación en su nuevo taller 
en Chorrillos.

Modelo XHD

ITT – Goulds Pumps
Av. Defensores del Morro 1690 – 1780 - Chorrillos

Telf: 399-0466
Luis.Carrasco@itt.com  /   Luis.Lopez@itt.com

Bombas en Minería
Maximizando los ahorros en ciclo de vida de equipos mineros
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PINTUCO

Con más de 70 años de experiencia, 
Pintuco es la más importante industria 
de pinturas decorativas, industriales, 
marinas y pintura en polvo de Colombia. 
Actualmente tiene plantas en Colombia, 
Venezuela, ecuador, Costa rica y Cura-
zao. 

La firma tiene una estrecha relación con 
International Paint desde hace 30 años 
y actualmente son sus distribuidores en 
los países en que están presentes. Así, 
fabrican su línea de Protection Coating 
bajo licencia en Venezuela, Colombia, 
ecuador y Costa rica. 

Hace poco menos de un año, Pintuco se 
convirtió en el distribuidor de Internatio-
nal Paint para todo el mercado peruano 
en los rubros de hidrocarburos, minería, 
energía e infraestructura.

“Sin duda este mercado (de pinturas 
y recubrimientos para minería) sufrió 
una desaceleración particularmente en 
el primer semestre del 2016. Hay buen 
ambiente para que a finales de este año 

Informe

Carlos Sánchez,
Gerente General de Pintuco.

mejore la demanda; sin embargo, de-
pende del impulso que le brinde el nuevo 
gobierno”, comenta Carlos Sánchez, Ge-
rente General de Pintuco.

el portafolio de Pintuco para el sector 
minero incluye esquemas monocapa, 
bicapas y tricapas que cumplen norma 
ISo 12944 de alto rendimiento; envol-
ventes de filos; Primers, que combinan 
el aluminio y el micáceo como soportes 
anticorrosivos. 

Asimismo, cuentan con shop Primer 
que cubren parcialmente el sustrato y 

El producto más 
demandado de Pintuco es 
el Interseal 670, epóxico 
económico de altos sólidos 
por volumen.

El Dato
La firma ha participado en 
los tanques menores de la 
unidad Tambomayo de Cía. 
de minas Buenaventura, ubi-
cado en Arequipa.
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soportan temperaturas hasta 800°C y 
en el evento que se  queme no genera 
gases que contaminen la soldadura. 

También ofrecen epoxicos de alta resis-
tencia mecánica, química y a la corrosión 
y productos para el manejo de tempera-
turas criogénicas y altas temperaturas 
bajo aislamiento y no asiladas. 

“Igualmente tenemos recubrimientos 
intumescentes para la protección contra 
el fuego”, añade Sánchez.

A decir del Gerente General de Pintuco, 
el producto con mayor demanda es el In-
terseal 670, epóxico económico de altos 
sólidos por volumen, auto imprimante 
tolerante de preparación de superficie 
y de humedades altas inferiores al 95% 
con alta resistencia al esfuerzo mecáni-
co y ataque químico. 

“este producto fácilmente se puede re-
pintar, permite ser matizado bajo la tec-
nología Chromascan”, detalla. 

Los más Innovadores 

Pintuco oferta al mercado peruano pro-
ductos de International Paint innova-
dores con responsabilidad ambiental y 
social.

Uno de ellos es el Copolimero modifica-
do con Titanio Interbond 1202 UPC para 
el recubrimiento exterior de tuberías 
aisladas y no aisladas que trabajan bajo 
temperaturas criogénicas (-197°C) hasta 
650°C. ofrece protección anticorrosiva 
y es auto imprimante.

“otro que podemos citar es el Interzone 
954 epóxico del 85% sólidos por volu-
men. es auto imprimante, tolerante de 
preparación de superficie de bajo nivel. 

Info Destacada
Los expertos indican que la inversión en pinturas y recubrimientos indus-
triales se concentra al inicio de las obras donde fuertemente se protegen 
todas las estructuras metálicas con revestimientos contra la oxidación, 
agentes ácidos o el fuego. en ese sentido, se considera a la industria mi-
nera como reactiva en ciertos temas técnicos, incluyendo la adecuada 
selección de esquemas de recubrimientos. 

Informe

Se puede aplicar sobre superficies li-
geramente húmedas y después de 60 
minutos de secado puede ser inmerso 
en agua sin afectar su curado. Se puede 
aplicar en capas de hasta  25 mils película 
seca”, explica Sánchez.

el Interzone 954 ofrece gran resistencia 
al desprendimiento catódico, resisten-
cia mecánica y química propia de chan-
cadoras y molinos utilizados en minería. 

entre los más innovadores, Pintuco 
también cuenta con el Interthane 3230 
que es un esmalte Poliuretano auto im-
primante y con protección anticorro-
siva del 72% de sólidos por volumen 
tanto brillante, mate y de semi brillo; 
y el Ceilcote 2000, que es un producto 
de alto sólido, de alta resistencia me-
cánica y química, que resiste inmersión 
en ácido sulfúrico hasta el 94% de pu-
reza.

La empresa oferta al mercado 
peruano productos de International 

Paint innovadores con 
responsabilidad ambiental y social.



207

Kuka Robotics ofrece:

Robots KR QUANTEC  F
especialmente diseñados para la fundición

KUKA Roboter, empresa alemana pionera y líder en robótica, ofrece al mercado 
peruano un amplio portafolio de modelos de robots de su serie KR QUANTEC F, 

especialmente diseñados para ambientes mineros y plantas de fundición.

Se pueden usar en procesos mineros con alto grado de polución y en procesos de 
fundición con cargas hasta 300 kilos en entornos de alta temperatura.

Su sistema de control agrupa todas las tareas en un único sistema inteligente y con 
sistemas de comunicación industrial de nivel superior.

ventas@andestechnology.com

www.andestechnology.com

Andes Technology SAC, como empresa líder en sus propuestas tecnológicas para el Perú y el 
mercado industrial de la región Andina, ofrece soluciones confiables de automatización 
robótica como integrador autorizado de KUKA ROBOTER GMBH de Alemania.

Como System Partner KUKA y con la experiencia en desarrollo de Proyectos de 
automatización robótica.

Andes Technology SAC ofrece servicios de calidad y eficiencia para la solución 
adecuada a las necesidades de sus clientes, llámese: soldadura, manipulación, 
Paletizado, fundición, etc.

Estamos disponibles para atender su requerimiento de robotización.
No dude en contactarnos para cualquier requerimiento y consulta.

Av. Flora Tristán 765 Urb. Santa Patricia La Molina - Lima 12
Telf.: 511-348-7611 / 994163546

Ventajas 
de KR QUANTEC F

► Alta capacidad de carga en espacio reducido.
► Rápido y seguro en tareas complejas.
► Disponibilidad de operación 24/7.
► Tiempos de ciclo optimizados.

► Asegura alta productividad.
► Garantiza la seguridad de los procesos.
► Se integra fácilmente a otros equipos.
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MIMCO

La compañía inició operaciones en el 
2005 y desde entonces su “Línea de 
Galvanizado en Caliente” se ha carac-
terizado por su calidad, eficiencia, ser-
vicios posventa y asesoría técnica a un 
número creciente de clientes. Asimismo, 
respondiendo a la creciente exigencia de 
sus clientes y mejorando la imagen de la 
empresa, cuenta con la certificación de 
calidad ISo 9001:2008.

La empresa precisa que su “Línea de Gal-
vanizado” ofrece la mejor solución para 
proteger toda clase de productos de 
acero contra los costosos efectos de la 
corrosión, trabajando en base a la norma 
ASTm A123. Para ello, cuenta con insu-
mos y equipos importados de excelente 
calidad y personal altamente calificado 
que marcan la diferencia en la industria 
peruana del galvanizado. 

en lo que respecta a su cartera de clien-
tes, esta comprende a las actividades de 

Informe

telecomunicaciones, petrolera, eléctri-
ca, construcción, transportes, mineras, 
entre otras. en el caso del sector minero, 
la firma ha trabajado con importantes 
operadoras como Cerro Verde, Cerro 
Corona, Barrick misquichilca, Antamina, 
el Brocal, Volcan, Las Bambas, por citar 
algunas de ellas.

El Galvanizado

mImCo ofrece el servicio de galvaniza-
do en caliente, según la norma  ASTm 
A123, el cual consiste en un proceso don-
de se obtiene un recubrimiento de zinc 
sobre hierro o acero, por inmersión en un 
baño de zinc fundido, a un rango de tem-
peratura  de 440º C a 450º C.

“Se debe considerar las siguientes razo-
nes para proceder con el galvanizado. es 
una técnica económica, versátil y fiable; 
además, no es necesario su manteni-
miento. De igual manera, permite una 
larga duración; brinda un recubrimiento 
integral así como una protección triple. 
Asimismo, resulta fácil de soldar y de 

pintar”, explicó Jéssica Pérez, Jefe Co-
mercial de mImCo.

en lo que concierne a sus aplicaciones, 
estas van para instalaciones industriales 
como pueden ser las naves, tanques de 
almacenamiento, estructuras, depósi-
tos, tuberías, bandejas portacables, ba-
randas, rejillas industriales, equipos de 
movimiento, estructuras y perfilería; así 
como en grandes estructuras (puentes, 
túneles, torres, mástiles, columnas de 
alumbrado); equipamiento de carreteras 
(elementos de señalización, barreras de 
seguridad, etc.).

La firma también precisa que se emplea 
para torres y subestaciones eléctricas, 
antenas de telefonía, repetidoras de 
televisión; en estructuras, escaleras, 
barandas, vallados, andamios; e incluso 
se están utilizando en el sector de pesca, 
transporte y mobiliario Urbano; es de-
cir, columnas de alumbrado, semáforos, 
carteleras y marquesinas, instalaciones 
para parques, jardines.

MIMCO ofrece 
el servicio de 
galvanizado
en caliente, según la 
Norma ASTM A123.
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ACTUALIDAD

La minera IrL Limited reanudó las 
actividades de perforación en su 
proyecto de oro ollachea, ubica-
do en Puno. Con ello aparente-

mente dio por superado los problemas 
de directorio.

De acuerdo a la compañía, el plan de tra-
bajo comprende alcanzar los 5,230 me-
tros de perforación diamantina, dividido 
en 23 pozos a lo largo del túnel de olla-
chea; y su finalidad es el buzamiento de 
mineralización abierta de profundidad 
hacia el este de los cuerpos mineraliza-
dos de minapampa.

“en el año 2013, se perforó tres pozos 
dentro del túnel donde se interceptaron 
cuerpos mineralizados con leyes en su 
mayoría superiores a los encontrados 
en la mineralización principal”, reportó 
minera IrL.

También informó que este programa de 
perforación corresponde al cumplimien-

El programa contempla 5.230 
metros de perforación diamantina, 
dividido en 23 pozos a lo largo del 
túnel de Ollachea. El objetivo es el 

buzamiento de mineralización abierta 
de profundidad hacia el este de los 

cuerpos mineralizados de Minapampa.

MINERA IRL REANUDA 
PERFORACIÓN EN OLLACHEA

En Puno

to de una condición precedente para 
acceder al segundo tramo de la línea de 
crédito de US$ 240 millones estructu-
rado por la Corporación financiera de 
Desarrollo (Cofide) para el diseño, cons-
trucción y puesta en marcha de la mina 
de oro ollachea.

De esta manera, la compañía anunció 
que otro hito clave es la culminación del 
estudio de optimización enfocado para 
reducir el costo del Capex, reduciendo 
los volúmenes de extracción, mejorando 
el diagrama de flujo y proceso metalúr-
gico.

“Tengo el agrado de informar sobre la 
reanudación de las actividades en el 
proyecto minero ollachea, después de 
una interrupción de casi un año debido al 
cese temporal del apoyo que brindaba la 
Comunidad al proyecto. Personalmente, 
me siento complacido que las dudas de 
la Comunidad de ollachea se hayan re-
suelto de manera exitosa y que la Com-

pañía pueda avanzar con el proyecto 
manteniendo el espíritu de cooperación 
altamente reconocido”, declaró francis 
o’Kelly, presidente de minera IrL.

De otro lado, el viceministro de minas, 
Guillermo Shinno, acreditó la reactiva-
ción de algunos proyectos de inversión 
mineros en el Perú, que se habían apla-
zado por el contexto internacional, tal 
es así que avanza la construcción de tres 
proyectos del sector. entre ellos está 
ollachea de IrL.

“Se están reactivando algunos de los 
proyectos mineros. Hay algunos que es-
tán avanzando y otros que normalmente 
van a tomar su tiempo”, indicó Guillermo 
Shinno.

el viceministro aseveró que ese anun-
cio de empezar las exploraciones es un 
requisito que le pidieron a la minera IrL 
Limited para conseguir el financiamien-
to para empezar la construcción más 
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El Perú es un país minero y por ende tener profesionales 
debidamente formados y capacitados para generar un 

mayor valor a las operaciones mineras, es muy importante 
en la actualidad. Conozcamos a continuación cómo se 

viene desenvolviendo la oferta y demanda de profesionales 
universitarios y técnicos que estudian carreras ligadas a  este 
sector, las instituciones que los proveen y los servicios que 

ofrecen.

AVISO:
SE BUSCAN BUENOS 
PROFESIONALES 
MINEROS 

Oferta Educativa para Minería
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rumbo minero
Bryan Quinde

A nivel nacional, cada año egre-
san 250 ingenieros metalúrgi-
cos y más de 400 ingenieros 
de minas. Pero según Armando 

Gallegos, Socio fundador y Presidente 
del directorio de Gerens, pese a ello 
menos del 10% de esos profesionales 
mineros cumplen con el perfil que las 
empresas han definido para cubrir sus 
requerimientos de empleo.

“más del 90% de estudiantes que egre-
san de carreras afines a la industria mi-
nera tienen falencias de conocimientos, 
habilidades, actitudes y de prácticas. 
esta situación genera costos económi-
cos, sociales y de productividad para las 
empresas”, lamenta Gallegos.

Ante esta situación, lo primero que reco-
mienda el ejecutivo es mejorar el índice 
de selectividad en las universidades: Y 

Informe

es que si bien en algunas casas de estu-
dios de cada 17 postulantes ingresa ape-
nas uno, en otras instituciones educati-
vas esa relación es de uno a uno; es decir, 
todos los postulantes ingresan.

PERFIL Y COMPETENCIAS 
DEL PROFESIONAL MINERO 

estudios existentes respecto al perfil 
de los estudiantes de carreras afines a 
minería precisan que seis de cada sie-
te estudiantes peruanos de ingeniería 
de minas son provincianos, específica-
mente de la Sierra. es decir, son jóvenes 
acostumbrados al medio de trabajo en 
campamentos mineros y que se adaptan 
fácilmente al entorno del sector. Por ello, 
tal variable de origen es idónea para se-
guir esta carrera profesional.

otra variable fundamental es contar 
con la facilidad para el aprendizaje de 
las matemáticas, la física y la química. 
Y es que esta profesión requiere per-
manentemente la solución de diferen-
tes tipos de problemas, tarea en la cual 
esa materia es herramienta básica para 
plantear, solucionar y analizar resulta-
dos.

Cada año egresa 
una importante 
cantidad de ingenieros 
metalúrgicos y de 
minas.

otra variable trascendente es la capaci-
dad para el manejo de la seguridad. Y es 
que el trabajo minero es de alto riesgo, 
por lo que el profesional debe tener el 
sentido común del trabajo seguro, lo que 
supone atención a las instrucciones, to-
tal concentración en sus acciones y cum-
plimiento de protocolos establecidos. 
en otras palabras, debe ser disciplinado, 
obediente y responsable.

“La demanda por profesionales de ca-
rreras ligadas al sector minero siempre 
ha sido alta y centrada en jóvenes. Para 
carreras técnicas, el perfil del estu-
diante es de jóvenes de 18 a 24 años, de 
entornos cercanos a la minería, de nivel 
socioeconómico bajo y que desean in-
gresar al rubro minero por la expectativa 
de ingresos”, explica Jorge Chávez, Ge-
rente Académico del Servicio nacional 
de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(Senati).

Según el libro “Brechas entre oferta y 
Demanda de Ingenieros de minas, Inge-
nieros metalúrgicos e Ingenieros Geó-
logos” (elaborado en coautoría por el 
Instituto de Ingenieros de minas del Perú 
y Gerens), el 38% de los estudiantes de 
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Es clave que los profesionales que aspiran a trabajar en minería estén 
capacitados en softwares y otras materias.

Ingeniería de minas sostuvo que eligió la carrera por vocación, 
el 40% por mejores posibilidades de conseguir trabajo, el 11% 
porque sentía que contaba con las aptitudes, y el 9% por in-
fluencia de sus padres. 

COMPETENCIAS

Pero, ¿qué competencias debería tener el profesional minero? 
entre otras muchas necesarias y requeridas, dominar el idioma 
inglés. Y es que la casi totalidad de la documentación y actuali-
zación técnica de primer nivel es elaborada en ese idioma. Ade-
más, las grandes transnacionales que operan en el país suelen 
rotar a su personal entre sus distintos yacimientos en el mundo 
para enriquecer su formación, lo que hace del inglés un idioma 
imprescindible.

Por lo demás, es clave que los profesionales que aspiran a pues-
tos de trabajo en la minería estén capacitados en el manejo de 
softwares y formación académica en otras materias, de forma 
que aporten en la generación de valor a las organizaciones.

en este rubro se encuentran el conocimiento del manejo bási-
co de maquinarias y equipos, de aspectos medioambientales 
y de variables sociales, esta última, que en los últimos años 
se ha convertido en clave para el sector. De hecho, los cursos 
dirigidos a esta temática en la carrera de ingeniería de minas –
específicamente los que vinculan relaciones sociales y gestión 
ambiental– se han convertido en una obligación.  

Sin embargo, no todas las instituciones que forman profesio-
nales para el sector minero están en capacidad de ofrecer pro-
ductos académicos de calidad óptima. Y la mayor diferencia 
está en los que ofertan las universidades públicas y las priva-
das.

Al respecto, el Dr. Jorge Alva Hurtado, rector de la Universidad 
nacional de Ingeniería (UnI), sostiene que las universidades pú-
blicas están en clara desventaja.



216 . 217

Informe

“Hay poco apoyo para las nacionales. el 
presupuesto que manejamos en un año, el 
50% lo da el gobierno y 50% lo buscamos 
nosotros con trabajos e investigaciones”, 
dice respecto a la UnI. “mientras tanto, hay 
otras universidades privadas que tienen 
más estudiantes y, en consecuencia, tienen 
una abundancia de carreras”, detalla.

PLAN CURRICULAR 

Una conclusión de la referida publicación 
es que el Perú cuenta con plan curricular 
heterogéneo para la formación de pro-

fesionales en minería, así como brechas 
formativas evidentes. 

“Uno de los grandes problemas en el 
ministerio de educación, sobre todo en 
la educación técnica, era lo complicado 
del cambio de currícula. Se tenía que 
pasar por un proceso de aprobación 
muy extenso en el ministerio de edu-
cación, además de que la mayoría de 
personas que lo evaluaban no conocían 
del tema”, cuenta raúl Benavides, pre-
sidente del Centro Tecnológico minero 
(Cetemin).

otro aspecto que se ha constatado es 
la poca importancia que se le da a los 
cursos de ciencias básicas. en muchos 
casos, esto fue originado por el recha-
zo de los mismos alumnos –aducen la 
inaplicabilidad de los problemas de cla-
se en la práctica profesional–, lo que ha 
perjudicado la formación adecuada del 
ingeniero.

“Pero hoy en día, con el cambio de la 
ley de Institutos Técnicos Superiores, 
vamos a poder tener más amplitud y 
será más sencillo cambiar los currículos 

Se tiene un superavit 
numérico de 
profesionales de los 
que el mercado minero 
puede absorber. 

La demanda por 
profesionales de carreras 

ligadas al sector minero 
siempre ha sido alta y 

centrada en jóvenes.
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• Prefactibilidad
• Reconocimiento Arqueológico
• Monitoreo Arqueológico
• Certificado de Inexistencia de Restos
  Arqueológicos- CIRA

• Proyecto de Evaluación Arqueológica- PEA
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• Medición de potencial
• Rescate Arqueológico

Con mas de 16 años de experiencia 
a nivel nacional.

Jr. Toribio Rodriguez de Mendoza N° 230 Urb. San Agustín- Comas
      www.arqueologosconsultores.com
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para que se adecuen al mundo”, señala 
Benavides.

en cuanto a las brechas de formación 
académica que enfrenta la industria 
minera, Armando Gallegos, Director 
Principal de la escuela de Posgrado 
de Gerens, indica que gracias al es-
tudio citado antes, elaborado con el 
Instituto de Ingeniero de minas del 
Perú (IImP), ahora se sabe que existen 
más graduados de ingeniería de minas, 
geología y metalurgia de los que el 
mercado puede absorber; es decir, un 
superávit numérico de nuevos profe-
sionales.

Igualmente, se ha comprobado que en-
tre los graduados hay un déficit de pro-
fesionales con el nivel requerido por el 
mercado.

Así, el informe de Gerens sentencia que 
solo el 10% de los graduados de las tres 
carreras cumple con los requisitos de 
las empresas mineras. otras brechas en 
la formación de estos profesionales tie-
nen que ver con el uso de la tecnología, 
así como la deficiente malla curricular y 

varios problemas que las universidades 
están intentando corregir.

MERCADO LABORAL 

el ingeniero de minas puede desempe-
ñarse en diversas ramas de la industria. 
Puede laborar en diseño y planeamiento 
de minas, realizando el diseño de minas 
superficiales y subterráneas, así como 
el planeamiento de las actividades de 
explotación minera. 

De igual manera, puede trabajar en ope-
raciones mineras, dirigiendo y controlan-
do las actividades de explotación (perfo-
ración y voladura, carguío y transporte, y 
trabajos auxiliares); así como en gestión 
minera, administrando organizaciones 
relacionadas al sector, asegurando su 
rentabilidad y desarrollo sostenible en 
beneficio de los grupos de interés aso-
ciados y sus colaboradores.

Además, puede laborar en otras áreas, 
como seguridad y salud; medio ambiente 
(evaluando, diagnosticando e implemen-
tando acciones para mitigar impactos); 
gestión de proyectos; investigación 

tecnológica; y desarrollo de ingeniería y 
consultoría minera. 

Pero, ¿en dónde trabajan concretamen-
te hoy los profesionales mineros en el 
Perú? Según el libro del IImP y Gerens, 
la mayor proporción de ingenieros de 
minas lo hacen en empresas contratis-
tas (58%); a lo que les siguen quienes lo 
hacen en las mismas empresas mineras 
(32%), en empresas proveedoras de bie-
nes y servicios para minería (6%), en em-
presas consultoras para minería (4%), y, 
finalmente, en el estado.

en cuanto a la demanda de profesionales 
y técnicos mineros, Alva Hurtado, rector 
de UnI, señala que todo está en función 
de la situación que afronta el sector. “Si 
hay mucha inversión, son muy solicitados; 
pero si hay una desaceleración en la inver-
sión, entonces ellos empiezan a tener di-
ficultades para conseguir trabajo”, afirma.

Así las cosas, ¿cuáles son las institucio-
nes que forman profesionales y técnicos 
para el sector minero en el país y qué 
productos educativos ofrecen? Conóz-
calos a continuación.

Según el MTPE, las carreras 
universitarias con mayores 

ingresos promedio son 
Ingeniería Civil (S/ 4,109) y 

Geología (S/3,980), mientras 
que las carreras técnicas 

que ofrecen mayor ingreso 
promedio a sus egresados 

son técnicos en Arquitectura 
y Urbanismo (S/ 3,093) y 

técnico en Ingeniería Minera, 
Metalurgia y Petróleo (S/ 

3,077).
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Hemos estado presentes en los Grandes Proyectos Mineros  en Perú: Cerro Verde, Las 
Bambas, Antapaccay, etc.;  y en el extranjero: Chile, Guyana. 

TECNIEQUIPOS INGENIEROS S.R.L. 
(HYTORC); es una Empresa con Alta 
Especialización en Servicios para el 
trabajo con Uniones Empernadas y 
GATEO Hidráulico brindando Asesoría 
Técnica; Servicio de Post-Venta y 
Montaje de Uniones Empernadas con 
Equipos de Torque / Tensión HYTORC 
para la Instalación y Mantenimiento de 
Molinos, Chancadoras, Estructuras, etc.

EQUIPOS    HERRAMIENTAS    MANTENIMIENTO    SERVICIOS    INGENIERÍA

Oficina: Los Rosales  224 – Surco
Taller: Calle Dos Mz. D lt. 9 Horacio Zevallos Gamez
San Juan de Miraflores
Central telefónica: (511) 279-2356 / 275-1806
e-mail: gmendoza@tecniequipos.com.pe 
              tecniequipos.ings@terra.com.pe

TECNIEQUIPOS INGENIEROS S.R.L.

www.hytorc-peru.com 
www.tecniequipos.com.pe

PROBLEMAS CON EL TORQUE-TENSIÓN-ELONGACIÓN?
LLAME A TECNIEQUIPOS INGENIEROS,
ES LA SOLUCIÓN

Nuestro personal esta 
constituido por 
Ingenieros y Técnicos 
Altamente Capacitados 
y con Amplia Experiencia 
con Certificación 
Internacional ASME para 
apoyarlos en el Proceso 
Productivo Peruano.

CETEMIN

el Centro Tecnológico minero (Cetemin) nació como parte de 
una iniciativa para formar capataces o supervisores mineros 
dentro de la Universidad nacional de Ingeniería pero que, por 
decisión de sus promotores, se estructuró y se concretó como 
proyecto independiente.

fundado en el año 2003 en Corcona, provincia de Huarochirí, 
Lima, Cetemin nació con el objetivo de trabajar de la mano con 
diferentes industrias, pero principalmente la minera, para aten-
der la creciente demanda de técnicos para el sector especiali-
zados en diferentes campos.

en sus inicios, el Centro contaba con seis carreras básicas, las 
que se han diversificado con el tiempo tras la implementación 
de una plataforma I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innova-
ción) donde desarrolla tecnología que permite aplicar procesos 
innovadores en la actividad minera; tarea guiada por las tres 
dimensiones que comprende su metodología de enseñanza: 
“Saber, Saber hacer y Saber ser”.

“Saber significa tener la teoría; saber hacer, significa aplicar la 
teoría correctamente; y, saber ser quiere decir comportarse y 
trabajar en equipo”, explica raúl Benavides, Presidente de Ce-
temin.

en esa línea, Benavides destaca que además de la formación 
técnica, en Cetemin buscan desarrollar en los estudiantes las 
denominadas habilidades blandas, lo que es facilitado por la 
convivencia de ellos en diversas tareas y un programa de lectu-
ra de diez horas diarias.

“el sistema que manejamos es en base a competencias, pues 
le enseñamos electricidad un par de semanas para que sean 
competentes en ello; luego pasan a hidráulica, con laboratorios; 
luego electrónica, soldadura, y demás cursos, hasta llegar a un 
curso para tener la formación completa”, explica Benavides.

Cetemin desarrolla tecnología que permite aplicar procesos innovadores en la 
actividad minera.

Convenio Cetemin-UNI
el Centro Tecnológico minero (Cetemin) y la Univer-
sidad nacional de Ingeniería (UnI) se comprometie-
ron a trabajar en favor de la promoción de la investi-
gación, el desarrollo e innovación en temas mineros 
y remediación ambiental con la firma de un convenio 
de colaboración interinstitucional.

De esta forma, gracias al acuerdo es que se trabaja-
rá para establecer procedimientos y métodos para 
saber qué hacer una vez que la mina ya haya termi-
nado su vida útil. el convenio también comprende el 
estudio de aguas contaminadas. 

“Los programas que manejamos ya han probado su eficiencia y 
efectividad en el campo minero. Tenemos como clientes a casi 
todas las mineras del Perú, además de ir a países vecinos para 
hacer trabajos de capacitación”, añade.
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Trabajo al término

en cuanto a los postulantes y la prepa-
ración de sus estudiantes para que al 
término de sus estudios consigan un 
empleo rápidamente, el requisito es que 
tengan secundaria completa y algunos 
conocimientos básicos; empero, para 
aquellas personas que no tienen expe-
riencia existe la Pre-Cetemin, en la que 
en el lapso de un mes tratan de poner al 
corriente a los postulantes para que, lue-
go, sigan el curso que deseen.

“Durante el curso los mandamos a nues-
tra operación en Hualgayoc, donde los 
entrenamos en temas operativos y de 
medio ambiente”, cuenta raúl Benavi-
des, también Vicepresidente de Buena-
ventura.

“Hemos logrado un orden de por en-
cima del 90% de empleabilidad des-
pués del curso. Tenemos la suerte de 
que nuestros profesionales son bas-
tante bien aceptados por la minería y 
otras industrias que han comenzado 

a ver en nuestros técnicos de mante-
nimiento, eléctricos y electrónicos, 
e incluso en nuestros técnicos del 
medioambiente, la oportunidad de 
tener una fuerza laboral bien prepara-
da”, añade.

Cabe mencionar que entre los cursos 
más requeridos en la actualidad en Ce-
temin figura el de medioambiente y el 
de seguridad, ambos primordiales para 
el sector minero.

Durante el curso en 
Cetemin se manda 
a los estudiantes 
a la operación en 
Hualgayoc. 

En Cetemin se  
otorga el 90% 

de empleabilidad 
después del curso.
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ESAN

La institución se focaliza en la gestión de 
negocios, elemento clave para el manejo 
de los grupos y eficiencia en las organi-
zaciones. Su enfoque, por tanto, es forjar 
y potenciar en los estudiantes sus habili-
dades para conducir equipos, lograr me-
tas y manejar conflictos, aspectos que 
para el rubro minero, como para otras 
industrias, es fundamental. 

“La demanda que eSAn satisface en 
el mercado laboral de la minería está 
vinculado a la gestión de las empresas 
mineras, por lo tanto nos enfocamos en 
satisfacer la demanda de profesionales 
universitarios con formación de posgra-
do”, explica Ana reátegui Vela, Directora 
de educación ejecutiva de eSAn. 

Y es que al ser el rubro minero una in-
dustria con muchos procesos y donde in-
tervienen diversas actividades, llevar un 
control y gestión precisa resulta funda-
mental para la optimización de los recur-
sos y costos. en esa línea, eSAn ofrece 
el diplomado internacional en gestión de 
empresas mineras, el cual tiene un com-
ponente online y uno presencial.

“Si bien es cierto en un inicio el curso era 
presencial, al identificar que muchos de 
nuestros potenciales alumnos están en 

las minas decidimos incorporar el com-
ponente online. nuestros alumnos están 
en las minas del Perú y del extranjero, 
por lo tanto pueden llevar el programa 
sin desplazarse”, explica reátegui Vela. 

“Dentro del diplomado, los cursos que 
se enseñan son la gestión logística y de 
operaciones mineras, comercialización y 
contratos mineros, gestión estratégica 
de finanzas y costos, tributación minera, 
evaluación de proyectos mineros”, deta-
lla la también profesora de eSAn, Ana 
reátegui. 

Cabe mencionar que este programa está 
dirigido a directores, gerentes, jefes de 
empresas del sector minero y todo pro-
fesional y ejecutivo que busque espe-
cializarse y/o actualizarse en la gestión 
minera.

“Una vez concluido el curso, los profesio-
nales que estudian en eSAn pueden des-
empeñarse en funciones operativas de-
bido a su formación profesional, pero a la 
vez consiguen asumir retos en gerencias 
de proyectos, áreas logísticas, comercial 
y financiera”, señala reátegui. 

otro aspecto muy importante debido a 
las exigencias del sector minero son las 
competencias que los profesionales y 
trabajadores tienen. Por ello, eSAn, bajo 

Ana Reátegui Vela,
Directora de Educación Ejecutiva de ESAN.

su enfoque de trabajo, busca hacer una 
mezcla óptima entre la teoría y la prácti-
ca. Y es que la primera es indispensable 
para tener fundamentos de la gestión 
sólidos que permitan afrontar las diver-
sas circunstancias de la empresa con 
mejores argumentos; y la segunda para 
fortalecer y poner en práctica lo apren-
dido.

ESAN ofrece el diplomado 
internacional en Gestión de 
empresas mineras.
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GERENS

La institución inició operaciones en 1998 
y hoy en día ofrece al mercado servicios 
de consultoría, investigación, en temas 
de gestión y economía, y capacitación 
como diplomados, seminarios y cursos. 
el rubro minero es una industria muy im-
portante para Gerens, por lo que desde 
sus inicios ha estado en constante con-
tacto con él y atendiendo las necesida-
des de este mercado.

en ese marco, ofrece un Diplomado en 
Gestión estratégica para la nueva mine-
ría que tiene como finalidad fortalecer 
las competencias de ejecutivos mineros 
para que alcancen altos estándares de 
desempeño y de adaptación a los cam-
bios que los nuevos tiempos exigen. Asi-
mismo, se espera que creen mayor valor 
en sus empresas aplicando los concep-
tos de responsabilidad social y gestión 
del ambiente. 

“nuestro diplomado dura casi todo el 
año y tenemos un alto grado de satisfac-
ción. nuestros egresados regresan para 
seguir capacitándose y nos comentan 
las gratas experiencias posteriores a lo 
estudiado en Gerens”, detalla Armando 
Gallegos, Socio fundador y Presidente 
del directorio de Gerens. “el profesional 
minero no es solo técnico, tiene que ges-
tionar equipos humanos y la parte am-
biental y social; es decir, tener una visión 
más integral”, acota.

De igual forma, cuenta con una amplia 
oferta educativa de diplomados en Ges-
tión de Proyectos, Gestión de responsa-
bilidad Social, Gestión de Activos fijos, 

Armando Gallegos,
Socio fundador y Presidente del 
directorio de Gerens..

Seguridad Gestión de Agua (para mine-
ría y energía), entre otros.

“estamos trabajando mucho el tema de 
recursos hídricos y tenemos allí un gran 
diplomado que estamos trabajando con 
la Autoridad nacional del Agua”, añade.

Gerens tiene, además, una variedad de 
programas a medida para las empresas 
del sector, cuyos cursos se orientan a la 
gerencia intermedia de las empresas y a 
los superintendentes. 

MBA Minero

Gracias a su presencia en el mercado, 
Gerens ha acumulado una gran expe-
riencia en temas de gestión del negocio 
minero, por lo que desde al año pasado la 
institución lanzó su Programa de maes-
tría en Gestión minera. 

“esta maestría incluye dos visitas com-
plementarias al desarrollo de las clases 
magistrales, que se realizarán a institu-
ciones referentes por sus buenas prácti-
cas e implicancias para el sector minero 
actual y futuro. Además, se tiene una 
semana, a tiempo completo al inicio del 
programa, para fomentar la integración 
y avanzar en el desarrollo de los cursos 
que requieran inmersión total”, explica 
Gallegos.

A fin de mejorar la calidad de sus pro-
fesionales mineros, el entrevistado 
sugiere que el país debería hacer siste-
máticamente un planeamiento de largo 
plazo de la fuerza de trabajo en el sector 
minero, de manera que se pueda atender 
la demanda con profesionales, técnicos 

y personal obrero con las competencias 
que requiere la industria.  

“Sin tener una base de datos, solo nos 
queda percepciones. Pero largamente 
falta mejorar las capacidades técni-
cas de nuestros mineros. Si salen a la 
vez muchos proyectos podría haber un 
déficit de personal por la alta rotación 
que tenemos y por crecimiento de las 
operaciones. Hay un exceso numérico 
de profesionales, pero hay un faltante 
con el perfil requerido por el mercado. 
Hay puestos difíciles de cubrir. el reto 
es capacitación y aproximación entre la 
empresa y la academia”, finaliza. 

 
 

 
 

SA-CER476263 OS-CER476262

Fabricación y Montaje Metal Mecánicos
Mantenimiento Industrial

Instalaciones de Gas Natural
Construcción Civil

Calle Gamma  Nº180 Parque internacional de Industria y Comercio, Callao – Lima Perú.
Planta Lurín:
O�cina Administrativa:

Las Salinas Parcela UC  11311 – Lurín  (Las Salinas C-28)

T:  562-3571 / 452-1115    N: (99) 815*3262 Rpm.  #0246230 (996904863)

info@cimeingenieros.com
www.cimeingenieros.com



224 . 225

Informe

UNI

La Universidad nacional de Ingeniería 
(UnI) es uno de los principales centros 
de estudios desde donde egresan estu-
diantes de diversas carreras profesiona-
les en actividades mineras, como las de 
ingeniería de minas, metalurgia, geolo-
gía, ambiental, civil, entre otras.

Y es precisamente la facultad de Inge-
niería Geológica, minería y metalurgia 
una de las más requeridas por los pos-
tulantes debido a las oportunidades de 
obtener mayores ingresos al término de 
la carrera.

“La geología, minas y metalurgia son 
unos puestos muy apetecidos por los es-
tudiantes porque en términos generales 
se indica que son los mejor pagados. Asi-
mismo, hay que decir que la vida del inge-
niero de minas es muy sacrificada –so-
bre todo si realiza exploración– debido 
a que la vida se desarrolla en altura, con 
mucho frío y lejos de casa”, detalla Jorge 
Alva Hurtado, rector de la Universidad 
nacional de Ingeniería. 

Así también el rector de la UnI cuenta 
para rumbo minero que en los últimos 
años, debido a la creciente preocupación 
por el sector minero y por ser el Perú un 

Jorge Alva Hurtado,
Rector de la Universidad 
Nacional de Ingeniería.

país minero, la relación entre postulante 
e ingresante para la carrera de ingeniería 
de minas ha crecido. 

en esa línea, Alva Hurtado resalta que en 
los últimos años la cantidad de alumnos 
que egresan viene siendo constante gra-
cias al trabajo realizado y la conciencia 
de que el término de la carrera resultará 
en mayores beneficios. Así, por ejemplo, 
para los cursos de posgrado que dicta la 
UnI se tienen alrededor de dos mil per-
sonas y en los de pregrado la cantidad 
de alumnado es de alrededor de los doce 
mil estudiantes.

Gestión Ambiental

Una especialidad que viene siendo muy 
requerida en los últimos años es la refe-
rida a la gestión ambiental, ello por los al-
tos estándares que se tienen en materia 
ambiental, así como porque resulta ser 
un foco muy importante a desatar en el 
país para conseguir la viabilidad de mu-
chos proyectos.

“Proyectos como Conga y otros han 
despertado el interés en la ingeniería 
ambiental, por lo que –inclusive– ya 
egresados y otros ven en estos estudios 
una mejor oportunidad para ingresar al 
campo minero.

Robot Minero
Uno de los mayores logros registrados por los especialistas de la UnI en los últimos años es el denominado Proyecto 
Cetic UnI, un robot creado por ingenieros mecatrónicos y electrónicos de esa casa de estudios. 

Bautizado como el “robot minero”, se trata de una unidad de casi un metro cuadrado, dotado con la capacidad de movi-
lizarse por sí mismo, que posee un equipo de sensores capaz de detectar y alertas sobre la presencia de gases tóxicos 
al interior de un espacio cerrado. 

el proyecto tardó en promedio tres años en realizarse, demandando un presupuesto de casi medio millón de soles, que 
fue cubierto por el fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (fincyt).

Para desarrollar el robot, fue necesario que uno de los ingenieros peruanos viaje y “se interne” en la Universidad Car-
negie mellon, en estados Unidos, y otro de ellos en la Universidad estatal de Campinas, en Brasil, para recibir conoci-
mientos de robótica y programación. 

el objeto tecnológico –que pesa unos 50 kilos y tiene un metro de alto– tiene como objetivo principal detectar gases 
tóxicos dentro de la mina, evitando las zonas que emanan dichos gases y que el trabajador minero no puede percibir.

en paralelo a esta investigación se ha establecido un casco minero, pues en el socavón el personal técnico avanza y no 
hay espacio para que entre un carro, por lo que en dicho casco se ha implementando el equipo para detectar los gases.
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SENATI

Institución de educación superior que 
desde 1961, año de su creación, se enfoca 
en la formación de jóvenes para el sector 
industrial manufacturero, así como en la 
capacitación continua de trabajadores 
de empresas industriales. 

“Por las labores de instalación, repara-
ción y mantenimiento de diversas activi-
dades económicas es que atendemos al 
sector minero, transporte y más, a través 
de nuestras 83 sedes a nivel nacional”, 
detalla Jorge Chávez, Gerente Académi-
co de Senati.

“en la institución, en formación inicial, te-
nemos 83 alumnos en 70 carreras técni-
cas, y en cursos cortos proyectamos te-
ner a fin de año unos 430 mil estudiantes 
(cursos de capacitación continua, actua-
lización, idiomas, informática y cursos 
técnicos)”, agrega.

referido a la oferta que brinda Senati 
para el sector minero, desde el centro 
educativo cuentan que es muy deman-
dado carreras como el mantenimiento 
de maquinarias pesadas, básicamente, 
porque es muy importante la eficiencia y 
la disponibilidad de equipos.

“existen otras carreras que son transver-
sales a muchas actividades económicas, 
como la electricidad industrial, soldadu-
ras, construcciones metálicas y otras, 
siendo ellas también dictadas en Senati”, 
enumera Chávez.

Empleabilidad

respecto al índice de empleabilidad y 
aceptación que tienen los estudiantes 
egresados de carreras técnicas, el Ge-
rente Académico de Senati detalla que 
tienen un alto porcentaje de estudiantes 
de la carrera de mecánica de manteni-
miento para construcción y minería que, 
al término de sus cursos, son muy reque-
ridos por importantes empresas. 

“esto se da porque la formación de Sena-
ti combina la formación tecnológica en 
centros, con la formación práctica en las 
empresas. nuestro sistema de forma-
ción combina tres semestres en Senati y 
tres semestres en empresa, de tal mane-

Jorge Chávez,
Gerente Académico de Senati.

ra que tienen la oportunidad de trabajar 
directamente en los proyectos mineros”, 
explica Jorge Chávez. 

otro aspecto a destacar es el ingreso de 
la mujer al mundo minero y el creciente 
interés por estudiar carreras afines a él; 
así, por ejemplo, en Senati en el año 2010 
el 5% de la población de estudiantes 
eran mujeres, mientras que en la actuali-
dad es el 16% ligado a todas las carreras 
(soldadura, mecánica de mantenimiento, 
maquinaria pesada, entre otras especia-
lidades).

“La participación de la mujer es un buen 
indicador, además que son muy reque-
ridas, pues se aprecia mucho su trabajo 
meticuloso”, precisa. 

Nuevas Carreras y Alianzas

Debido al creciente interés por estudiar 
carreras técnicas en la población y por 
la constante evolución de la tecnología 
y mejoras en procesos es que en Senati 
desde hace algún tiempo trabajan en 
nuevas carreras como la química indus-
trial, administración industrial, seguri-
dad y salud en el trabajo, tecnologías 
ambientales, tratamiento de agua, entre 
otros.

Igualmente, con la finalidad de expandir 
y brindar conocimientos a más perso-
nas, SenATI desarrolla cursos y alianzas 
tanto con empresas mineras, como con 
grandes compañías. Así por ejemplo, 
junto a Yanacocha y ferreyros es que, 
desde el 2004, cuentan con una sede en 
Cajamarca.

En Senati, en la 
actualidad, el 84% de 

estudiantes son hombres 
y el 16% son mujeres. 
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Informe

PUCP

La Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) es una de las instituciones 
educativas más prestigiosas del país y 
desde hace años, como parte de su ofer-
ta académica ofrece la carrera de inge-
niería de minas, además de sus diversos 
laboratorios para la formación del alum-
nado de esta disciplina.

Bajo este enfoque, la PUCP cuenta con 
un laboratorio de mecánica de rocas 
cuyo objetivo es formar profesionales 
altamente calificados en la evaluación 
de estabilidad subterránea y superficial 
y un laboratorio de geología, el que po-
see una vasta colección de minerales y 
rocas. Asimismo, tiene un laboratorio de 
ventilación de minas.

empero, eso no es todo, pues conocidas 
las exigencias del sector minero es que 
tienen dos laboratorios de mineralurgia; 
uno de metalurgia; uno de pirometalur-
gia; uno de análisis químico; uno de me-
dio ambiente; uno de simulación, perfo-

ración y voladura y seguridad minera; y, 
por último, uno de microscopía. 

Por lo demás, gran parte de su plana do-
cente en esta carrera no solo poseen los 
conocimientos necesarios para preparar 

Infraestructura Educativa 
Según el libro “Brechas entre oferta y Demanda de Ingenieros de minas, 
Ingenieros metalúrgicos e Ingenieros Geólogos”, la percepción de los es-
tudiantes respecto a su infraestructura educativa es heterogénea. Así, el 
31% de alumnos de pregrado encuentra que los servicios de infraestruc-
tura son buenos; mientras que el 43% dice los califica como regular; y el 
26% restante considera como malos.

Aunque, en resumen, los alumnos y docentes encuestados calificaron de 
regular la infraestructura educativa nacional (40%), basándose principal-
mente en las bibliotecas. Los laboratorios, en general, fueron calificados 
de malos. Globalmente esa es una debilidad. 

La PUCP cuenta con 
modernos laboratorios para 
las diversas especialidades 
que ofrecen.

a los futuros ingenieros, sino que traba-
jan en importantes compañías mineras.  

respecto a los avances tecnológicos y 
nuevos métodos de enseñanza, desde 
la PUCP explican que el país está en el 
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camino de igualar a otros países mineros 
en la adquisición de nuevas tecnologías.

“Para estas adquisiciones es importan-
te contar con personas con espíritu de 
investigación e innovadores para coger 
esa tecnología y amoldarlo a nuestros 
yacimientos minerales con el fin de ob-
tener la mejor recuperación del mineral 
valioso”, refieren desde la entidad edu-
cativa. 

Debido a que la minería se desarrolla, en 
muchos casos, sobre los 4,000 msnm, en 
lugares poco accesibles, muchas empre-
sas realizan cursos “in house” intensivos 
de tres días.

“La sección de Ingeniería de minas cuen-
ta con cuatro diplomaturas como son 
Geometalurgia, Gerencia estratégica en 
minería, Permisología minera y Segu-
ridad minera, realizadas para personal 
que trabaja bajo el régimen de 15x7. De 
este modo, las clases son solo los fines 
de semana”, detallan desde la PUCP.

Es importante que los profesionales tengan un espíritu innovador y de investigación. 

Accesorios: 
Pedestales

Sistemas de elevación
Sistemas de escape
Servicio para ruedas

No necesita instalación. Todo lo que necesita es una super�cie plana y 
estable y una fuente de alimentación.
Cuando los sistemas de elevacion ARI-HETRA se utilizan junto con 
pedestales para trabajo pesado, aumentan la capacidad del taller.
Los sistemas de elevación ARI-HETRA simplifican el trabajo que implica 
quitar resortes, suspenciones, frenos, motores y tansmisiones.
La garantía de ARI-HETRA es la más completa de la industria y está respaldada por 
una red de servicios capacitados en fábrica.
Los controles se encuentran instalados en la parte superior de cada poste, con 
botones de elevación y descenso así como botones de parada de emergencia. El 
funcionamiento no es exclusivo desde 1 caja/poste de control maestro; un interruptor 
de selección posibilita el funcionamiento desde cualquier columna individual.
Si está utilizando una columna para realizar una operación única, ninguna otra 
columna podrá funcionar 

Peso de cada poste HDML 8-4 500 Kg
Ciclo total de subida/bajada 1.45 minutos para 64’’
Electricidad trifasica  208/440 volt.  32/16 amp.
Capacidad de carga por poste 15,000 lb / 6.8 toneladas
Motor   2 hp

HDML SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Características

Motored - Taller Lurin

Eric Sardá Lusich. 
Representante Región Cono Sur - Lima, Perú

Cel. (51) 996 380039
E mail: eric37_21@hotmail.com  /  www.ari-hetra.com
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¿Cómo se está desarrollando la de-
manda de profesionales en el sector 
minero?
el sector minero demanda una canti-
dad de técnicos A1. Cada vez que viene 
un megaproyecto de primer nivel, este 
trae consigo una serie de tecnologías 
nuevas, lo que ha permitido desde hace 
muchos años que en la industria minera 
se desarrolle muy fuerte los temas de 

La actividad minera es un rubro 
que necesita de constantes 

avances tecnológicos. Bajo esa 
premisa también es necesario 

contar con el personal altamente 
calificado y capacitado, tanto 

en carreas universitarias, 
como técnicas. Rumbo Minero 
conversó con Raúl Benavides, 

Vicepresidente de Buenaventura 
y Presidente de Cetemin para que 
nos comente, como empresario 

minero y educador, cómo se viene 
desarrollando la oferta educativa en 

minería.

“ES NECESARIA LA 
CERTIFICACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN PARA 
MEJORAR COMO PAÍS”

Raúl Benavides, Presidente de Cetemin

seguridad, medioambiente, tratamien-
tos de aguas, remediación ambiental y 
una serie de tecnologías que eran ajenas 
porque no había la legislación o costum-
bre.

Hoy en día, cada vez más adquirimos 
procedimientos y estándares de trabajo 
más acordes, lo que permite que se ten-
gan formas de trabajar adecuadas para 

El sector minero demanda una cantidad de técnicos de primer nivel.
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cualquier actividad en el mundo. ello 
garantiza eficiencia, seguridad y protec-
ción al medio ambiente.

¿Cómo lograr que esa especialización 
se traslade a la formación académica?
Un aspecto son las mallas curriculares, 
pero actualizarlas depende mucho de 
conocimiento de la industria de los pro-
fesionales. Hoy día, gracias a internet, 
los profesionales se ponen al día muy 
fácilmente, mientras que años atrás era 
muy complicado obtener la información 
actualizada.  

Se ha tenido una evolución tecnológica y 
de la industria. Hemos empezado a tener 
minería de primer nivel y moderna en el 
año 1993 con Yanacocha, que trajo tec-
nologías de primer mundo, mientras que 
las empresas peruanas aún no tenían ac-
ceso a la compra de equipos de primera 
generación.

Actualmente, vemos una revolución que 
tiene que ver con el mundo que se abrió 
con las tecnologías que vinieron y con 
operadores de clase mundial. estamos 
al día en la tecnología, lo que requiere de 
ingenieros y principalmente de técnicos.

¿Se tienen la suficiente cantidad de 
ingenieros y técnicos para atender la 
demanda?
Tenemos 23 universidades que enseñan 
ingenierías de minas. Hay una sobrepo-

blación de ingenieros de minas y, encima, 
en las entidades educativas peruanas 
tenemos la mala costumbre de no ase-
gurarles el trabajo una vez graduados, 
lo que claramente juega contra la econo-
mía familiar.

Para el caso de los técnicos, podemos 
mencionar el caso de Singapur, donde 
hay una producción muy importante de 
técnicos, del orden del 30% de la PeA, 
mientras que en el Perú escasamente 
llegamos al 5% o 7%, lo que demuestra 
un claro desbalance.  

Además, para el caso de estos estudian-
tes (técnicos), los más requeridos son 
los tecnológicos; aquellos que están en 
ramas de electricidad, electrónica, ciber-
nética, robótica y programación, lo que 
permite generar procesos más compe-
titivos para proveer de eficiencias mayo-
res.  esa es la tendencia. 

¿Se ven cambios para mejorar este 
aspecto?
Hoy en día con el cambio de la ley de 
Institutos Técnicos Superiores vamos 
a poder tener más amplitud y será más 
sencillo cambiar los currículos para que 
se adecuen al mundo. Uno de los grandes 
problemas en el ministerio de educación, 
sobre todo en la educación técnica, era lo 
complicado del cambio de currícula por-
que se tenía que pasar por un proceso de 
aprobación muy extenso en el ministerio 

Con el cambio de la ley 
de Institutos Técnicos 
Superiores se hará más 
sencillo los cambios en las 
currículas.

Se debe certificar a los 
profesores, la asistencia 

a clases y el contenido 
de éstas.

enTreVISTA
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DEJA LA VIGILANCIA A LOS
PROFESIONALES EN SEGURIDAD

OPERACIONES
EN GRAN PARTE

DEL PERÚ

Hablar de seguridad de calidad en el Perú 
es hablar de Protección Vip, contamos con 
los mejores y más experimentados 
profesionales en seguridad en:

PIURA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

AREQUIPA

CUZCO

www.proteccion-vip.com.pe

Comunícate con Nosotros:

Lima: (01)711 9094 RPC: 989 188 351

de educación, además que la mayoría de personas que lo eva-
luaban no conocían del tema.

¿Cómo percibe la calidad de los estudiantes?
Uno de los principales problemas son las prácticas pre- pro-
fesionales, pues no hay las suficientes empresas y minas para 
darles prácticas a todos los ingenieros de minas que salen. Por 
ejemplo, si nos comparamos con ee.UU., donde solo hay doce 
universidades que enseñan carreras relacionadas con ciencias 
de la tierra, se nota claramente el problema.

Además, hay que añadir que las universidades líderes aún no 
han certificado sus carreras y cursos, siendo reciente la ten-
dencia a la certificación, de tal manera que se sepa lo enseñado. 

Se debe certificar a los profesores, la asistencia a clases y el 
contenido de las clases. es necesaria la certificación de la edu-
cación para mejorar como país, además de necesitar que el Co-
legio de Ingenieros certifique a los profesionales.

¿Cuál considera sería un buen plan a seguir?
en ee.UU., por ejemplo, en la práctica las personas para ser in-
genieros tienen que dar un examen teórico, que puede darse al 
terminar la carrera, y años después deben acreditar cinco años 
de experiencia en lo que desean acreditar. Con eso pueden ya 
trabajar como ingenieros, antes no.

es lo mínimo que se debería pedir a los colegios profesionales y 
al estado, porque no es posible que se den títulos a nombre de 
la nación por el simple hecho de que una universidad menciona 
que los estudiantes han concluido sus estudios.

¿Se tiene identificadas cuáles son las regiones que más de-
mandan profesionales de carreras afines a la minería?
Puedo mencionar el caso de Cetemin, donde hay pocos estu-
diantes de Lima, básicamente, porque las personas que quie-
ren estudiar estas carreras son hijos de trabajadores mineros, 
lo que hace que tengamos mucha gente del centro del país. es 
muy probable que este sea el caso para las carreras técnicas a 
nivel general. 
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La actividad 
de autoproducción 
eléctrica

Asociado de miranda & Amado  

Jorge Alvarado

La producción total de energía eléctrica para el mercado nacional en el mes de abril 
de 2016 alcanzó los 4,293 GW.h, lo cual representó un incremento de 9% respecto 
al mismo mes en el 2015. De dicha cifra, las empresas que generan electricidad 
destinada al mercado eléctrico tuvieron una producción total de 4,099 GW.h, el 95% 
del total nacional. El 5% restante, esto es, 194 GW.h, estuvo representada por la 
generación eléctrica para uso propio o autoproducción. Pero ¿qué significa este 5%? 
¿Qué implica hablar de autoproducción eléctrica?

La autoproducción o autogeneración eléctrica es aque-
lla actividad consistente en la producción de energía 
eléctrica destinada total o parcialmente a satisfacer 
directa y exclusivamente necesidades particulares de 

consumo, sean éstas propias o de terceros. La característica 
distintiva de esta actividad radica en la exclusividad de su de-
sarrollo, pues implica que el autoproductor no comercialice la 
energía que produce en el Sistema eléctrico Interconectado 
nacional (“SeIn”); por el contrario, el autogenerador producirá 
electricidad específicamente para sí o para un tercero.

Pongamos un ejemplo. Una empresa minera requerirá de elec-
tricidad para desarrollar sus operaciones; entre otros, para el 
funcionamiento de sus maquinarias, la cual podrá obtener de 
un tercero –que comercialice o no la electricidad que produce 
en el SeIn– o de sí mismo a través de instalaciones propias. 
Éste último es, precisamente, uno de los supuestos de auto-
producción, en el que el mismo agente es quien satisface di-
rectamente sus necesidades de suministro eléctrico. el otro 
supuesto es cuando la electricidad requerida por la empresa 
minera de nuestro ejemplo es suministrada por un tercer agen-
te; en cuyo caso, dicho suministro electricidad es realizado de 
manera exclusiva dentro de su zona de consumo, sin comercia-
lizar la energía producida en el SeIn y sin utilizar efectivamente 
las instalaciones de éste para su transporte.    

Ahora bien ¿por qué existen esquemas de autoproducción 
como los descritos? ¿Cuál es su utilidad? entre otras, la prin-
cipal consiste en ahorrar costos. Como cualquier otra, una em-
presa industrial busca minimizar los costos de sus actividades 
e incrementar las ganancias que éstas generan. Una forma 
de hacerlo es asumir directamente o a través de un tercero la 
generación exclusiva de la electricidad que tales actividades 
requieren, lo cual podrá conseguirse a través de la utilización y 
aprovechamiento de tecnologías y recursos de fuente renova-
ble (el agua) o no renovable (el gas natural). A ello se suma el he-
cho que la electricidad de autoproducción no es parte del SeIn 
y, por lo tanto, no es susceptible de generar los cargos y peajes 
que éste supone. 

¿Cuál es el riesgo? La seguridad de la continuidad del suminis-
tro eléctrico. Uno de los fundamentos en el que se sostiene el 
SeIn es que los generadores no deciden cuándo ni cuánta ener-
gía producir. Los generadores reciben instrucciones del Comité 
de operación económica del Sistema (CoeS), el cual determi-
na estos aspectos en función a la demanda de electricidad. La 
electricidad generada conforme a tales instrucciones entra a 
un “pool de energía” para ser entregado a los consumidores, 
siendo irrelevante de dónde provino o qué generador produjo 
la electricidad suministrada a cada consumidor; así como, si en 
el marco de la implementación de las instrucciones del CoeS, 

“La autoproducción o autogeneración eléctrica es aquella actividad 
consistente en la producción de energía eléctrica destinada total 

o parcialmente a satisfacer directa y exclusivamente necesidades 
particulares de consumo, sean éstas propias o de terceros”
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una u otra central tuvo fallas y no pudo generar la electricidad 
ordenada por el CoeS. Al final del día, precisamente porque los 
generadores producen electricidad en función a la demanda y 
a las instrucciones del CoeS, los consumidores verán satisfe-
chas sus necesidades de consumo.   

Tal fundamento no se presenta en el esquema de autoproduc-
ción donde una falla técnica u operativa de la central de autoge-
neración puede determinar que las necesidades de consumo no 
se vean satisfechas, lo cual pondría en riesgo la continuidad de 
sus operaciones y, de ser el caso, pérdidas para el negocio. en 
este escenario, un nuevo elemento entra en el análisis: determi-
nar si se instala como reserva otra central de autogeneración 
que esté disponible cuando la otra presente fallas técnicas o si 
se contrata suministro de electricidad de respaldo con un ter-
cero que comercialice electricidad en el SeIn. esto último, sin 
embargo, nuevamente, nos dirige a un análisis costo-beneficio. 

en buena cuenta, lo relevante de la discusión planteada es que 
los usuarios identifiquen qué resulta más económico o ventajo-
so: ¿contratar el suministro de electricidad con un tercero que 
comercialice en el SeIn o implementar directamente centra-
les de generación de electricidad propias? La respuesta no es 

enfoqUe

sencilla e implica un análisis cuidadoso no solo de las pregun-
tas que han sido formuladas en el presente artículo, sino de 
otras de índole técnico, operativo y comercial. Implementar un 
esquema de autoproducción no es bueno o malo per se; por el 
contrario, dependerá de cada caso en particular.    

Lo cierto es que existen no pocos casos de autoproducción 
eléctrica en nuestra industria a pesar de no existir un marco 
legal especializado que lo regule. La evolución en el tiempo de 
estos esquemas nos dirá si la Ley de Concesiones eléctricas, su 
reglamento y normas vinculadas son suficientes.

La energía eléctrica 
es vital para las 
operaciones de una 
empresa minera.

En Perú, las torres 
de alta tensión 

mayormente se 
ubican en zonas 

alejadas.
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entrevista

Gonzalo Díaz Pro, Gerente General de Ferreyros:

“LA DISCUSIÓN 
POLÍTICA SOBRE EL 
DESTRABAMIENTO DE 
INVERSIONES LE HACE 
BIEN AL PERÚ”
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¿Cuál es el balance del primer semes-
tre del año en términos comerciales?
en el primer semestre, nuestras ventas 
alcanzaron niveles de s/ 1,600 millones, 
cercanos al mismo periodo del año anterior, 
a pesar de una contracción de la industria. 
esta tendencia del mercado data ya de los 
últimos 24 meses, si se observa las estadís-
ticas de importaciones de bienes de capital 
o la de ingresos de máquinas en el país.  

sin embargo, hemos mantenido un sólido 
liderazgo en el mercado, con nuestra princi-
pal representada Caterpillar, que distribui-
mos desde hace 74 años en el país. Hemos 
tomado la mayor parte de las oportunida-
des de provisión de maquinaria que pudo 
ofrecer el mercado y servido a nuestros 
clientes con un soporte posventa al que de-
dicamos nuestros máximos esfuerzos. 

Como empresa, nuestra expectativa 
es muy optimista y creemos que lo que 
vendrá será mejor. Creemos que la in-
dustria ha pasado la parte de los resul-
tados bajos. se ha llegado a una parte 
plana, lo cual nos hace pensar que ven-
drá un rebote favorable en el mercado.

¿Cuál de los sectores ha tenido mayor 
dinamismo frente a los demás?
en lo que va de este año hemos tenido 
mayor participación de minería que de 
construcción, actividad económica que 
ha reducido más su dinamismo.

en sí, la minería se ha mantenido bastante 
estable, no solo en repuestos sino también 
en maquinaria o bienes de capital, como 

Como parte del proceso de 
sucesión en la compañía, en 
junio del 2015 se anunció su 
nombramiento como Gerente 

General de la compañía a partir 
del 1 de enero de este año. 

Con más de seis meses en el 
puesto, Gonzalo Díaz Pro analiza 

el desarrollo del mercado de 
bienes de capital en nuestro país 
y la importancia de la minería y 

la construcción.

producto de reemplazo de unidades y de 
colocación de flotas para expansiones 
que ya venían ordenadas con anticipación.

es cierto que las empresas mineras 
están siendo prudentes en inversiones 
para nuevas expansiones, ya que, como 
se sabe, el precio de los minerales bajó. 
en este contexto tiene gran importancia 
la calidad del soporte posventa a las má-
quinas que están en poder de nuestros 
clientes, para potenciar su operatividad.

¿Cómo ha evolucionado el sector cons-
trucción?
recordemos que este sector recibe 
impulso por parte del sector minero; 
por ello, proyectos o unidades mineras 
como Las Bambas y Cerro verde permi-
tieron un importante dinamismo.

Por ejemplo, en Las Bambas debió 
haber 6,000 trabajadores y en Cerro 
verde unos 4,000 trabajadores. esos 
trabajadores temporales que realiza-
ban labores de construcción  usaban 
maquinaria que estaba en alquiler o de 
propiedad de las constructoras.

ahora, las mineras operan y la construc-
ción que estaba allí se terminó y no fue 
reemplazada por nuevos proyectos que 
absorban esa capacidad de construc-
ción y demanda de maquinaria.

sin embargo, no debemos olvidar el im-
portantísimo aporte y el potencial de la 
construcción en el Perú. aFin nos habla 
de una brecha de infraestructura de Us$ 

Las empresas mineras están siendo prudentes en inversiones para nuevas expansiones, por el precio de los 
metales, motivo por el cual es importante la calidad del soporte posventa. 
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160,000 millones para los siguientes 10 
años. es un sector que impulsa y continua-
rá impulsando el progreso del país. tene-
mos un gran compromiso con la construc-
ción, sector en que Caterpillar cuenta con 
la sólida preferencia de los clientes. 

PORTAFOLIO

En el caso de la minería, ¿cuáles son 
los productos que han tenido más 
demanda?
Como parte de un portafolio líder de 
camiones fuera de carretera, que van 
desde las 100 y las 400 toneladas de 
capacidad de carga, uno de nuestros 
productos estrella en los últimos años 
es el Cat 797F. este camión tiene 400 
toneladas cortas de capacidad y 4,000 
caballos de potencia; es el camión 
mecánico más grande del mundo y es 

reconocido plenamente por su alta 
productividad.

Hace cinco años empezó su importación 
con una a dos unidades; y hoy tenemos 
casi 100 unidades en minas grandes 
como Las Bambas, antapaccay, toque-
pala, Cuajone, toromocho. Ha sido un 
éxito total desde su ingreso al Perú.

¿Cuáles son las estimaciones para el 
797?
actualmente tenemos registrado un total 
de 93 unidades en diversos puntos del te-
rritorio. el año pasado ingresaron al país 
unos 25 camiones, y este año se estima 
la llegada de un número similar. estos 
camiones gigantes vienen teniendo una 
excelente acogida y demostrando con-
sistentemente, en estos cinco años, su 
impacto positivo en la minería peruana.

entrevista

El sector minero y el 
de la construcción son 
dos líneas de negocio 
muy importantes para 
Ferreyros.

En sí, la minería se ha mantenido bastante estable, 
no solo en repuestos sino también en maquinaria o 
bienes de capital, como producto de reemplazo de 

unidades y de colocación de flotas para expansiones 
que ya venían ordenadas con anticipación.

Aparte de los camiones que se han co-
locado en el sector minero, ¿hay otra 
maquinaria que también presente 
una alta demanda?
Las palas gigantes tienen evidentemen-
te una gran relevancia en el parque. son 
los equipos de producción minera por 
excelencia, junto a los camiones y las 
perforadoras, y tenemos una participa-
ción muy destacada en el segmento de 
unidades de mayor envergadura. Con 
solo cuatro cucharadas pueden cargar 
un camión de 400 toneladas. 

se debe tener presente que la mina se 
construye en cuatro a cinco años, y ope-
ra 30, 40, 50 años; entonces durante esa 
etapa se utilizan los grandes equipos de 
producción, tales como los camiones y 
las palas.

somos líderes en el mercado en máqui-
nas auxiliares, tanto en minería como en 
construcción, con equipos tales como 
tractores, cargadores y excavadoras. 
en tractores andamos en cerca del 90% 
de participación del mercado. en el caso 
de los cargadores de bajo perfil –los cua-
les se utilizan en minería subterránea- te-
nemos más del 75% del mercado, con más 
de 600 unidades entregadas en el Perú.
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Plantas de Aguas Residuales (Desagüe)
Plantas de Agua Potable
Decantadores Lamelares
Osmosis Inversa y Ultrafiltración
Tratamientos de Fangos (Espesador-Deshidratador)
Aereadores Superficiales

Más de 40 años de experiencia en el Tratamiento del Agua
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en general, Ferreyros disfruta de una 
preferencia de los clientes producto del 
buen desempeño de las máquinas y de 
nuestras capacidades de servicio para 
estar cerca de ellos en sus lugares de 
operación.

¿Ferreyros evalúa nuevos tipos de ma-
quinarias?
el camión Cat 797F es una demostración 
de la tendencia al gigantismo. Hace 15 
años, el mundo minero comenzó a cambiar 
la escala bajo la perspectiva de “movamos 
más y más rápido”. así, se inició el cambio 
hacia la mayor escala, introduciendo ca-
miones más grandes. Por eso, nosotros 
comenzamos a traer este tipo de camio-
nes hace cinco años.

antes, ya había pasado el camión de 240 
toneladas que era un éxito, pero ahora las 
mineras quieren más y más rápido, porque 
esto significa menor costo por tonelada, 
y menor costo por tonelada significa que 
cuando los precios de los minerales caen, 
las mineras pueden generar una utilidad 
operando con menores costos.

Ferreyros disfruta de una preferencia de los clientes por el  buen desempeño de las máquinas y de sus 
capacidades de servicio.
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asimismo, la tendencia del mercado es a 
una mayor automatización, especialmen-
te en lugares donde el costo de la mano 
de obra es tan caro que requieren trabajar 
casi sin operadores, y de hecho hay una 
tendencia a los camiones autónomos. en 
el Perú todavía eso tiene su propia veloci-
dad, pero quizás pronto se vea autonomía 
en las minas.

¿Cuáles son las novedades de estos 
camiones?
en el caso del camión más grande del 
mercado, opera muy bien en altura (está 
trabajando sobre los 4,800 metros so-
bre el nivel del mar); es un camión rápido 
dentro de su clase.

también es un camión que ofrece dispo-
nibilidad del orden del 90%, tiene muy 
poco tiempo de parada. Debido a su ta-
maño, genera menos tráfico en la ruta de 
la mina; además, no consume combusti-
ble en bajada; cuenta con unos frenos de 
alta precisión, tiene cámaras y radares 
para mejorar la seguridad en el entorno.

Podemos agregar que este año estamos 
comenzando a introducir en el país los 
camiones eléctricos Cat 794aC. estos 
equipos, con 320 toneladas cortas de 
capacidad de carga y una potencia de 

entrevista

Consultado por la relación entre Ferreyros y la Gran Minería, Díaz Pro recordó 
la importancia de Cerro verde en la historia de la compañía. Los primeros 
camiones mineros Caterpillar en el Perú llegaron a Cerro verde en 1994, 
marcando un hito en la trayectoria de Ferreyros.

resaltó también a southern, empresa con la cual tienen presencia en dos 
operaciones importantes como son Cuajone y toquepala. “Gracias a esas 
operaciones hemos destacado con el camión Cat 797F”, indicó.

Mencionó también antapaccay, donde existe un parque muy relevante de 
maquinaria Caterpillar; recientemente Ferreyros inauguró un centro de 
almacenamiento de clase mundial en esta operación.

De igual forma, destaacó a Chinalco –que tiene el 100% de sus maquinarias con 
la marca Caterpillar, como palas, camiones, equipos auxiliares–, Las Bambas, 
Constancia, Barrick, antamina y shougang.

asimismo, subrayó la relación de larga data entre  Ferreyros y Yanacocha. 
“es una mina que nos ha acompañado a crecer mucho; hemos alcanzado 
estándares de servicio de clase mundial gracias a Yanacocha con la que hemos 
caminado 15 años”, narró.

El camión Cat 797Fes una demostración de la 
tendencia al gigantismo. Hace 15 años, el mundo 

minero comenzó a cambiar la escala bajo la 
perspectiva de “movamos más y más rápido”. 

La capacitación es un 
aspecto fundamental 
que trabaja Ferreyros 

con la finalidad 
de optimizar las 

operaciones.

Ferreyros y Gran Minería
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OPTECH CMS V500
Escáner Láser para minas subterráneas 
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El receptor GPS/GNSS más completo y 
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a diversos tipos de trabajos
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estación base.
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3,500 HP, están ampliando el rango de 
capacidades de los camiones mineros 
Caterpillar existentes en Perú.

Pasando a construcción, el producto más 
popular es la excavadora junto con el car-
gador, seguidos del tractor. Ferreyros tie-
ne amplio liderazgo en estas categorías, 
en las que hemos obtenido la preferencia 
de la clientela. Contamos con una parti-
cipación sostenida de más del 65% del 
mercado, a pesar de que hay más de 20 
marcas en el sector construcción.

asimismo, tenemos presencia en todos 
los proyectos grandes. estamos en to-
das las carreteras que se están hacien-
do en todo el Perú. 

Dentro de las maquinarias que men-
ciona, en comparación con los años 
atrás, ¿cuáles son las mayores evolu-
ciones que han tenido?
La introducción de elementos electróni-
cos. De hecho, el motor electrónico, el po-
der conectar por internet a una plataforma 
que permite ver los resultados de la máqui-
na, el acceder a alertas de lo que está pa-
sando con el equipo y contar con alarmas 
de ubicación desde GPs es una novedad 
que se ha dado en los últimos años.

también hemos visto que el consumo de 
combustible se ha ido optimizando; inclu-
so, tan pronto en el Perú tengamos una 

en el año 2014, Ferreyros se sumó a la ejecución de Obras por impuestos. 

este mes de julio, la empresa firmó un convenio para financiar las dos 
primeras obras convocadas por el Gobierno regional del Cusco bajo 
esta modalidad, por un total de s/ 20 millones. se trata de obras de agua 
potable y alcantarillado que beneficiarán a más de 4 mil pobladores de los 
distritos de sangarará y Zurite. 

adicionalmente, Ferreyros viene realizando Obras por impuestos en 
Pasco y Junín, también enfocadas en agua y saneamiento, en consorcio con 
importantes compañías mineras y con Unimaq, subsidiaria de Ferreycorp, 
en beneficio de más de 9 mil pobladores.

entrevista

buena calidad de combustible, ya podre-
mos tener las máquinas que están operan-
do en estados Unidos, Japón, europa, que 
operan con combustibles más limpios.

reiteramos además la importancia de la 
tendencia global del gigantismo, que de 
forma comprobada en el Perú viene su-
mando eficiencias y permitiendo aumen-
tar la productividad en la operación. el ta-
maño de la maquinaria viene en aumento.

ECONOMÍA DEL PERÚ

¿Qué estima Ferreyros sobre la econo-
mía peruana?
el pensamiento de Ferreyros es muy opti-
mista de lo que se puede hacer en el Perú.

En el sector construcción Ferreyros tiene una participación sostenida de más del 65% del mercado, a pesar de que hay más de 20 marcas para atenderlo.

De hecho, el motor 
electrónico, el poder 
conectar por Internet 

a una plataforma 
que permite ver 

los resultados de la 
máquina, el acceder a 
alertas de lo que está 
pasando con el equipo 
ycontar con alarmas de 
ubicación desde GPS es 
una novedad que se ha 

dado en los últimos años.

 Ferreyros y OxI
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entrevista

El Dato
Ferreyros, principal empresa de 
la corporación Ferreycorp, ope-
ra en el Perú; es líder en maqui-
naria pesada en el mercado na-
cional. el holding tiene también 
compañías en Chile, ecuador, 
Colombia, Guatemala, Belice, 
nicaragua y el salvador.

De igual forma, la discusión política sobre 
el destrabamiento de inversiones le hace 
bien al Perú. tenemos oportunidades 
como puertos, aeropuertos, minas, carre-
teras, líneas de transmisión, centrales de 
generación.

asimismo, tenemos una industria lista 
para tomar oportunidades; incluso, el 
año pasado que hubo una reducción en 
la industria y este año, nosotros esta-
mos destacando por tomar la gran ma-
yoría de las oportunidades que ofrece 
el mercado.

¿Cuáles son los planes que se deben 
tomar acción para que se concrete?
Considero que se debe seguir dando im-
pulso a las regiones, donde ha habido pro-
gresos que deben continuar.

también creo que se debe centralizar al-
gunas de las decisiones para que se pueda 
tener una visión más coherente; se debe 
poner el apoyo a algunos proyectos de 
alcance nacional. Quizás algunos son mi-
neros y definitivamente traerán algunos 
retos, pero es parte de la discusión porque 
no se debe escapar de los retos, sino hay 
que ver cómo se manejan.

¿Qué expectativas tiene la Gerencia 
General de Ferreyros del nuevo go-
bierno?
si bien la inversión pública y privada se 
ha reducido en los últimos años, nosotros 
esperamos que con la llegada del nuevo 
Gobierno las inversiones públicas y espe-
cialmente las privadas crezcan. 

De ser así, aumentarán los volúmenes de 
oportunidades para la industria, que podrá 
retomar su crecimiento. Como comenta-
mos, la industria ha venido contrayéndose 
en los últimos años –y una muestra de ello 
son las importaciones de bienes de capi-
tal–, llegando a un piso; hoy es momento 
de dar vuelta y crecer.

CRECIENDO EN AREQUIPA

¿Cómo van los planes de la nueva sede 
en Arequipa?
nosotros apostamos por el desarrollo 
descentralizado, y la zona sur del Perú no 
es la excepción. es importante mencionar 
que nos encontramos en arequipa desde 
hace más de 65 años. en adición a nuestra 
sucursal existente hoy en la ciudad, una 
de las más grandes de nuestra red nacio-
nal, hemos comprado un terreno de 50 
mil metros cuadrados en el distrito de La 
Joya, en la región de arequipa, donde se 
construirá un taller de clase mundial para 
la reparación de componentes de la indus-
tria minera. será un local de estándares de 
clase mundial en nuestro país, que genera-
rá puestos de trabajo.

La inversión será de unos Us$ 30 millo-
nes y la idea es ponerlo en marcha en el 
segundo semestre del próximo año. este 
taller permitirá reparar los componentes 
mayores de la gran maquinaria minera, 
la cual se usa aproximadamente 6,000 
horas por año y cada 15,000 requiere 
una reparación. en lugar de traer estas 
partes a Lima, se las llevará a arequipa, 
donde se va a reparar lo que venga de 

minas como Las Bambas, Cerro verde, 
antapaccay o southern.

La propuesta es repetir lo que se hizo en 
Lima. Cuando se construyó nuestro Cen-
tro de reparación de Componentes en 
esta ciudad, teníamos un parque de ca-
miones pequeño. Hemos pasado de unas 
diez unidades entregadas en 1994 a 200 
unidades en el 2004; y en los siguientes 
diez años (2004-2014), esta cifra se ha tri-
plicado, pasando de 200 a 600 unidades 
entregadas.

es por eso que queremos instalar una 
capacidad importante en arequipa para 
atender la demanda que se genera en el 
sur. Lo que buscamos es reducir los pla-
zos de atención para que los clientes del 
sur estén mejor atendidos; y la capacidad 
remanente que se genere en Lima servirá 
para atender las expansiones que ocurran 
en el norte del Perú, donde también hay 
oportunidades.

“Considero que se debe 
seguir dando impulso 
a las regiones, donde 
ha habido progresos 
que deben continuar”, 
menciona Díaz Pro.
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aCtUaLiDaD

El Ministerio de energía y Minas (MeM) destacó que 
desde el 2010 las comunidades con influencia minera 
se beneficiaron con s/ 2,574 millones, a través de la 
ejecución de programas de desarrollo sostenible.

este aporte generado por empresas del sector minero, forma 
parte de un compromiso voluntario previo a la ejecución de las 
actividades mineras. 

“De acuerdo al anuario Minero 2015 del portafolio, los rubros 
con mayor inversión fueron empleo y economía local, infraes-
tructura y educación. De igual manera, también se destinaron 
recursos para salud, nutrición, gestión ambiental, promoción 
de la cultura; así como desarrollo y fortalecimiento de las ca-
pacidades de gestión de instituciones locales”, detalló el MeM.

La cartera ministerial informó que como parte de sus funcio-
nes realiza el seguimiento de estos compromisos de inversión 
a través de la Declaración anual Consolidada (DaC), documen-
to donde la empresa minera informa cada año el cumplimiento 
de los proyectos o programas de desarrollo sostenible, asumi-
dos de manera voluntaria.

OPI MINERO

Por su parte, la sociedad nacional de Minería, Petróleo y ener-
gía (snMPe) enfatizó que la minería desembolsó casi s/ 1,000 
millones en Obras por impuestos (OPi).

este anuncio lo brindó el presidente de asuntos sociales de la 
snMPe, alejandro Hermoza, quien precisó que entre el 2009 
y el 2016 se invirtieron más de s/ 2,200 millones (que equiva-
le a unos Us$ 665’920.029) bajo el mecanismo de Obras por 
impuestos.

“Del total de dinero comprometido para obras por impuestos, 
el 45% fueron desembolsados por empresas del sector mine-
ro. Pero esto tiene que ver no solo con los aportes en determi-
nado programa o inversión social, sino también en infraestruc-
tura eléctrica o carreteras, es decir, se busca dar una simbiosis 
entre la necesidad de la población y las operaciones”, subrayó 
alejandro Hermoza.

IMPACTO DE LA MINERÍA

De otro lado, el representante del gremio mineroenergético 
indicó que se debe ver el impacto de la minería desde una mi-
rada integral.

“son de suma importancia las distintas iniciativas en la for-
ma de inversión social, como las conocemos, pero ello es una 
mirada incompleta si no encontramos que el desarrollo de la 
propia actividad económica no encuentra oportunidad para 
crear sinergias con el objetivo de desarrollo del país y las co-
munidades”, explicó.

el directivo de la snMPe precisó que en los últimos quince 
años (2001 – 2015) nuestro país logró reducir la pobreza en 
33% gracias a aportes de actividades económicas de empre-
sas principalmente del sector extractivo, que impulsaron el 
crecimiento del país, y el desarrollo sostenible de las comuni-
dades de sus áreas de influencia.

recordó también que durante la época del Programa Mine-
ro de solidaridad con el Pueblo se lograron concretar 2,648 
proyectos de desarrollo, repartidos en iniciativas de cade-
nas productivas, desarrollo y fortalecimiento de capacida-
des de las comunidades, infraestructura, salud, educación y 
nutrición.

COMUNIDADES 
RECIBIERON 

S/ 2,574 
MILLONES PARA 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desde el 2010

Según el Anuario Minero 2015 del portafolio, los rubros con mayor inversión fueron empleo y economía local, 
infraestructura y educación. 
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Tenemos la soluci ón

prensa de elevada 
productividad cuyas 
placas, que están 
colgadas en la viga 
superior, son 
trasladadas 
automáticamente 
por un dispositivo de 
deslizamiento rápido 
de carrusel que 
reduce al mínimo el 
tiempo de apertura y 

prensa. 

Para más 
información, 

contacte 
grazia.reggidori@

> VG1560090001 > VG1560118228 > WG9719230015

Av. Tingo María 1258 - Cercado de Lima
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RPC: 991906092 / Entel: 9995 75222 / Cel.: 9999 87641
E-mail: fransertruck@gmail.com / howovolquete@hotmail.com
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El rango de Grúas Industriales de Konecranes cubre prácticamente cualquier aplicación de levante, desde la 
tecnología más avanzada y sofisticada, hasta el equipo más básico de alta calidad. Y si la solución no está dentro 
de los equipos pre-diseñados, podemos suministrar un equipo hecho a medida que satisfaga sus necesidades.

PUENTES GRÚA A CADENA CLX
Los puentes grúa a cadena tienen una capacidad 
de levante de hasta 5 ton. Tienen dimensiones 
compactas y fácil acceso a servicio. Sin 
embargo, son adecuadas para un amplio rango 
de aplicaciones en muchas industrias, como en 
la fabricación general y el mantenimiento.

GRÚAS INDUSTRIALES

PUENTES GRÚA UNITON
El puente grúa UNITON tiene un rango de levante 
desde 6.3 ton hasta 160 ton y está diseñado para 
procesos productivos. Está especialmente adaptado 
para aplicaciones de servicio pesado como centros de 
distribución de acero, la producción de automóviles y 
otras aplicaciones en la industria de metales.

PUENTES GRÚA HECHOS A MEDIDA
Podemos diseñar y fabricar un equipo hecho a medida para su proceso. 
Con capacidades de hasta varios cientos de toneladas, nuestras grúas a 
medida pueden ser optimizadas precisamente para su necesidad de 
levante. También se pueden diseñar especí�camente para sus 
condiciones ambientales y requerimientos de ciclos de su proceso.

PUENTES GRÚA CXT
El puente grúa CXT es el líder en la industria de 
equipos medianamente pesados. Tiene una 
capacidad de levante de hasta 80 toneladas y 
una amplia variedad de características opcionales 
que lo hacen adaptable a prácticamente cualquier 
industria y edi�cio.  Está disponible desde un 
equipo básico hasta grúas con avanzadas 
características inteligentes.

PUENTES GRÚA SMARTON
Un puente grúa con carro abierto SMARTON levanta 
desde 6.3 ton hasta 250 ton. Este equipo tiene la 
mezcla perfecta entre la excelencia de diseño 
mecánico y eléctrico en un tamaño compacto, así 
como características inteligentes y soporte de 
servicio. Es la selección adecuada para plantas de 
ensamblaje y uso de mantenimiento, así como para 
aplicaciones de servicio pesado.

Á
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Estudio de rieles (RailQ)
El análisis RailQ permite 
veri�car la linealidad, elevación, 
luz y detectar desviaciones del 
riel mediante una estación total 
de precisión 1mm/300m de 
distancia y un robot, Roboriel, 
que se traslada de forma 
automática a través del riel. Los 
datos recopilados son 
procesados por nuestro 
software de análisis y en 
conjunto con el departamento 
de estructuras se emite un 
reporte especializado. RailQ es 
una solución que sólo 
Konecranes ofrece en el 
mercado.

Acuerdos de Mantenimiento
Los equipos de levante son 
fundamentales para el desarrollo 
de diferentes actividades 
productivas, por ello cumplen una 
labor crítica para el movimiento 
de materiales y, a diferencia de 
otras máquinas, una falla podría 
generar un alto impacto tanto en 
la seguridad del personal como el 
costo asociado a tiempos 
muertos por detención de la 
producción.  Por esta razón 
Konecranes ofrece a sus clientes 
acuerdos de mantención en 
diferentes modalidades, de 
acuerdo a la necesidad del cliente 
en cada caso.

Konecranes, en su condición de 
fabricante y especialista de 
mantenimiento de equipos de izaje, 
brinda al mercado local los 
siguientes servicios:

- Acuerdos de mantenimiento 
preventivo integral y por asesoría
- Inspecciones y mantenimiento 
correctivo
- Reporte y monitoreo remoto 
(Truconnect®)
- Estudio de con�abilidad de grúas 
(CRS)
- Curso de operación segura de 
equipos de izaje
- Estudio de rieles (RailQ)
- Modernizaciones

Reporte y monitoreo remoto 
(Truconnect®)
El servicio de reportes y monitoreo 
remoto de Truconnect® le brinda 
datos reales de uso de su equipo 
de levante, los cuales le permiten 
optimizar las actividades de 
mantenimiento. Se pueden emitir 
informes grá�cos de fácil 
interpretación que incluye 
información de seguridad 
(sobrecargas, paradas de 
emergencia, etc.), datos 
estadísticos (arranques de motor, 
ciclos de trabajo, horas de 
funcionamiento, etc.) y vida útil del 
equipo (frenos, maquinaria y 
estructura de polipasto, etc.).

Área de Repuestos 

A diferencia de fabricantes de grúas que solo 
venden su propia marca de repuestos, 
Konecranes provee piezas para grúas de 
cualquier marca y dispositivos de Izaje. ¿Cómo 
lo hace?, Konecranes es el fabricante original 
de equipos de más de 40 marcas de grúas y 
dispositivos de Izaje, posee información técnica 
detallada y planos archivados de grúas desde 
hace 130 años.

La �lial de Konecranes en Perú brinda también servicios de asesoramiento en 
catalogación de repuestos frecuentes y críticos así como acuerdos de precios 
preferenciales para clientes �nales de cualquiera de sus marcas.

Nuestros acuerdos de precios son actualmente la herramienta más 
importante para establecer precios por periodos de tiempo de�nido y 
evitar demoras asociadas a tramites de cotizaciones. Nuestros acuerdos 
nos permiten también prever mantenimientos mayores y asegurarnos que 
nuestros clientes tengan sus repuestos 
justo cuando los necesitan.

Brindamos también todo el soporte 
necesario para la identi�cación de piezas, 
trámite de manuales de partes y asesoría 
para el desarrollo de listados de 
repuestos propuestos para todos y cada 
uno de nuestros equipos.

Área de Servicios

A98 y A100
Visítenos en 

los Stands:

Avenida defensores del Morro N° 1840, Chorrillos-Lima  /  Teléfono: (511) 6170030 www.konecranes.pe
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Según las normas isO, la certificación es el procedimiento me-
diante el cual un ente técnico autorizado acredita que un produc-
to, un proceso o un servicio de una empresa, institución u organi-
zación, cumple con determinados requisitos especificados.

en los últimos años, las certificaciones no solo se han extendido en-
tre las diversas ramas de la industria, servicios y el propio estado 
sino que, al mismo tiempo, se han diversificado. Y si bien al inicio se 
concentraban en la acreditación de la calidad de los productos, hoy 
comprenden a las prácticas de seguridad, salubridad, eficiencia de 
procesos, relación con el medio ambiente, entre otras.

Pero además, y esta es la razón por la que se ha extendido globalmente 
como práctica en el mundo corporativo, la certificación opera hoy como 
el equivalente de un ‘grado académico’ para la organización que lo po-
see, un ‘grado’ mediante el cual comunica al mundo la especialización y 
atributos con los que cuenta. Y en cuanto esos ‘grados’ son reconocidos 

La certificación es la constancia, emitida por un ente técnico 
autorizado, de que un producto, proceso, obra u equipo, cumple 

con requisitos determinados exigidos en el mercado. En los últimos 
años, no solo se ha extendido a diversas ramas de la industria, 
servicios y el propio Estado, sino que se ha diversificado. Y a tal 

punto que, además de normas de calidad, hoy abarca prácticas de 
seguridad, salubridad, eficiencia de procesos, relación con el medio 

ambiente, entre otras. Conozca aquí cuán importante es para la 
industria minera y qué productos existen en el mercado peruano. 

rumbo Minero
Eva Cruz

¡TODO 
ESTÁ OK! 

Certificación en minería 
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globalmente, facilita y potencia su dife-
renciación en el mercado.

Por ejemplo, la certificación comunica 
la calidad de los productos y/o servicios 
certificados de una empresa, lo que for-
talece aún más la seguridad de la cade-
na de suministro y, así, salvaguarda los 
intereses de la compañía y aumenta la 
confianza de sus clientes. a la vez, la di-
ferencia de la competencia y garantiza a 
sus clientes la continuidad del negocio.

en palabras de Carlo vargas, auditor de 
isosure, la metodología implementada 
en el proceso de certificación asegu-
ra la objetividad del proceso, lo que 
la diferencia del esquema habitual de 
auditoria. Y es que se basa en tres pi-
lares –evaluación de riesgos, visitas de 
campo y mejora continua–, atributo que 
añade valor a las tradicionales audito-
rias de certificación y a la organización 
auditada.

Para el caso gran y mediana minería, var-
gas sostiene que las empresas de estos 
sectores optan, en su mayoría, por la ob-
tención de certificaciones internaciona-

les que legitimen la calidad en el proceso, 
el cuidado ambiental y la protección de 
sus trabajadores. 

no obstante, señala, en los últimos cinco 
años es cada vez más común ver que in-
cluso pequeños mineros y acopiadores 
de mineral opten por certificaciones, so-
bre todo las concernientes a responsabi-
lidad social, cuidado ambiental y mejoras 
en las condiciones laborales, lo que les 
permite acceder a mercados especiales 
para la comercialización. 

“ayuda la percepción de una minería res-
ponsable avalada por un sello internacio-
nal, el cual es muy bien visto por las comu-
nidades aledañas por los requerimientos 
de transparencia de información que se 
necesitan para lograr esos estándares”, 
resalta.

Gestión ambiental

si bien tenemos una batería muy nutrida de 
normas legales ambientales, el que las em-
presas mineras sean recomendadas para 
una certificación ambiental es un hecho 
muy bien valorado por las comunidades. 

Auditoria Inicial

Mantenimiento

Renovación

Fase 1 
Evaluación inicial,  recopilación de información y 
revisión documental para comprobar que su 
organización cumple con los requisitos y cuenta 
con los recursos para la realización de la Fase 2.
Fase 2 
Evaluación de la implantación y eficacia del 
sistema de gestión.

Visitas Técnicas 
Enfoque en la eficacia del Sistema de Gestión

Visitas focalizadas 
Verificación de flexibilidad y el nivel de 
adaptación de cambios

Revisión de los sucesos en los 
últimos tres años y preparación 
para el próximo ciclo de tres años.

Y es que, a decir de Carlo vargas de isosu-
re, contar con una certificación ambiental 
es una señal de un mayor compromiso de 
las empresas del sector. asimismo, es cla-
ro ejemplo tener políticas de mejora con-
tinua en la organización, ya que obtenerla 
quiere decir que la dirección de la empresa 
minera no se contenta solo con cumplir el 
marco legal nacional, sino que aspira a la 
mejora de la organización en materia am-
biental. en suma, el mensaje que emite la 
empresa es que está “yendo siempre un 
paso delante de cualquier requerimiento 
de las partes interesadas”.

así, mediante la implementación y certifi-
cación de un sistema de gestión ambien-
tal, una empresa resalta la importancia de 
la protección ambiental y la prevención 
de la contaminación. 

Pero no solo eso. Porque, adicionalmente, 
la implementación de ese sistema para 
obtener la certificación genera benefi-
cios complementarios como contar con 
herramientas para la planificación, deter-
minación de objetivos ambientales y esta-
blecer acciones para alcanzarlos; mejorar 
los procesos desde el punto de vista de 

Además de normas de 
calidad, hoy la certificación 
en minería abarca también 

prácticas relacionadas con el 
medio ambiente.



255



256 . 257

inFOrMe

su desempeño ambiental; o mejorar su 
credibilidad, al permitir una auditoría de 
un tercero independiente (certificación), 
lo que representa una garantía ante todas 
las partes interesadas.

“así se establece el uso sistemático de 
procesos de mejora y se reducen costos 
visibles y ocultos”, acota vargas.

Fases del proceso de certficación 

La obtención de una certificación inter-
nacional se inicia cuando la organización 
toma la decisión de demostrar, con la 
ayuda de un ente especializado indepen-
diente, que su sistema de gestión cum-
ple con el o los estándares de referencia. 

el proceso se realiza en dos fases: la pri-
mera, de implementación del sistema a 

certificar en la estructura de operación 
de la organización; la segunda, de certi-
ficación del óptimo funcionamiento del 
sistema como parte de ella.

Como parte de la primera fase, el 
ente certificador deberá verificar la 
implementación del sistema dentro de 
la organización, su adaptación como una 
herramienta de mejora continua, que la 
empresa ha comprendido los riesgos y 
los procesos que afectan su capacidad 
para ejecutar su estrategia de negocio 
y, por último, que cuenta con un equipo 
para la implementación efectiva y eficaz 
del sistema.

“adoptar un sistema de gestión es una 
decisión estratégica que implica comu-
nicación, formación de talentos internos, 
trabajo en equipo y el involucramiento de 

Distribución de certificaciones en el sector minero

24% 

34% 

32% 

4% 1% 5% 

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

CÓDIGO CIANURO

RJC

FAIRTRADE FAIRMINED

Distribución de certificaciones en el sector minero la alta dirección de la empresa en todo 
momento, a fin de dar los lineamientos y 
la estrategia de negocio que un sistema 
de gestión eficiente deberá mantener en 
el tiempo”, sostiene César López, Geren-
te Comercial de Bureau veritas.

en ese sentido, la empresa deberá ope-
rar según los procedimientos desarro-
llados para documentar y demostrar la 
eficacia del sistema de gestión.

al respecto, el experto de Bureau ve-
ritas explica que una vez culminada 
la etapa de implementación, existe la 
opción de realizar una evaluación pre-
liminar del funcionamiento del sistema 
de gestión por parte de una entidad 
certificadora, a fin de detectar áreas de 
desviación y permitir tomar acciones 
correctivas antes de iniciar el proceso 
de certificación.

Las auditorías de certificación por par-
te de un tercero incluyen una auditoría 
inicial, la que permitirá revisar el estado 
y entendimiento de la organización res-
pecto a los requisitos de la norma, en 
particular respecto a la identificación 
del desempeño clave o aspectos signifi-
cativos, procesos, objetivos y operacio-
nes del sistema de gestión.

a ella le seguirá una auditoria principal, 
cuyo propósito es evaluar la imple-
mentación. esta incluye la evaluación 
de efectividad del sistema de gestión 
para verificar la información y eviden-

Fuente: Isosure

El proceso de 
certificación 
abarca dos etapas 
bien marcadas.
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Las certificaciones ambientales influyen en una 
mejor relación entre la industria y las comunidades.

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
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Almacenaje y Distribución.
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Servicios de Certificaciones e Inspecciones.
Chartering.

cia acerca de la conformidad de todos los requisitos de la 
norma aplicable al sistema de gestión; además de monito-
reo, medición, reporte y revisión del desempeño contra los 
objetivos y metas clave de desempeño, cumplimiento le-
gal, control operativo de los procesos, auditorías internas 
y revisión por la dirección.

Finalmente, se aplica una auditoria de seguimiento, la cual 
se realiza en forma periódica y siguiendo la metodología 
de trabajo determinado en la auditoria principal, en la que 
se hace énfasis en el proceso de mejora continua de la or-
ganización.

De esta manera, el vínculo con el ente de certificación se 
mantiene durante un ciclo de tres años, pudiendo renovarse.

“es importante indicar que para contar con un sistema de 
gestión eficiente es necesario contemplar un modelo de me-
jora continua y conocimiento sobre la capacidad que tiene la 
organización para lograr sus objetivos estratégicos”, agrega 
López.

a continuación, conozcamos a las firmas que operan como 
entes de certificación en el mercado peruano.

En los últimos 5 años, pequeños 
mineros y acopiadores de mineral 

vienen optando por certificaciones 
concernientes a responsabilidad 

social, cuidado ambiental y mejoras 
en condiciones laborales.
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BUREAU VERITAS

Creada en 1828,  Bureau veritas es el lí-
der mundial en verificación, inspección 
y certificación, prestando servicios de 
alta calidad para ayudar a sus clientes 
a satisfacer los crecientes desafíos de 
calidad, seguridad, protección del medio 
ambiente y la responsabilidad social. 

Bureau veritas ayuda a sus clientes a 
mejorar sus actuaciones, le ofrece ser-
vicios y soluciones innovadoras con el fin 
de asegurarse de que sus productos, in-
fraestructuras y procesos cumplen con 
las normas y reglamentos. 

el sector minero, según la Gerente técni-
co de Certificaciones de Bureau veritas, 
María Luisa navarro, es un promotor en 
el tema de las certificaciones en nuestro 
país, especialmente en las normas de cali-
dad y medio ambiente con las normas  isO 
9001 e isO 14001 y en las de seguridad y 
salud ocupacional la norma OHsas 18001. 

“Hay varias certificaciones aplicables a 
las organizaciones mineras pero que to-
davía no son tan difundidas ni aplicadas 
en Perú, tales como la norma isO 50001 
eficiencia energética; normas relaciona-
das a la Huella de Carbono por ejemplo la 
norma Pas2050, método para la medida 
de la emisión de gases de efecto inver-
nadero, o la norma isO 14064 especifi-

cación para la cuantificación y el informe 
de las emisiones y remociones de gases 
de efecto invernadero; eMas iii siste-
ma Comunitario de Gestión y auditoría 
Medioambientales; isO 22301 Continui-
dad del negocio e isO 27001 seguridad 
de la información”, señala navarro.

Portafolio completo

Otros servicios de evaluación de confor-
midad que Bureau veritas tiene disponi-
ble para las empresas del sector minero 
son las evaluaciones de Conformidad 
técnica de segunda/tercera parte. 

en ésta se incluye la revisión y aproba-
ción de ingeniería de detalle; supervisión 
técnica de obras geotécnicas, civiles, me-
cánicas, eléctricas, instrumentación, pre 
y commissioning, arranque; supervisión 
especializada QHse en operaciones o du-
rante ejecución de proyectos; control de 
calidad en obras / operaciones (montaje 
de laboratorio civil, mecánico-enD, eléc-
trico, instrumentación y comunicación). 

asimismo, están las auditorías de Qa/
QC durante la ejecución de proyectos; 
la evaluación y certificación de condi-
ción de equipos (movimiento de tierras, 
perforación, izaje, arrastre, carguío, vehí-
culos, tanques, sistemas de tuberías, es-
tructuras, etc.); la inspección de calidad 
en fábrica local e internacional para pro-
cura de materiales y equipos; los servi-

María Luisa Navarro, 
Gerente Técnico de Certificaciones 
de Bureau Veritas.

cios de inspección y/o auditoría de cum-
plimiento y desempeño en seguridad, 
salud y Medio ambiente de contratistas.

también incluyen servicios de inspección 
por técnicas de ensayos no destructivos 
(enD) y destructivos; supervisión y certi-
ficación de procesos de soldadura, certi-
ficación de soldadores, certificación de 
procedimientos de control de calidad en 
soldadura; consultoría técnica para inte-

La certificación de la 
gestión contribuye a tener 
mejores resultados de 
productividad, indica la 
experta de Bureau Veritas.
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gridad de activos: rCM, rBi y análisis de 
riesgo (HaZiD, HaZOP, Gra, siL, etc.); 
estudios especializados para evaluación 
de cumplimiento técnico-legal; supervi-
sión y certificación de calidad y volúme-
nes de transferencia, almacenamiento y 
despacho de combustibles; certificación 
de tanques y recipientes a presión.

Bureau veritas ofrece, además, servicios 
de inspecciones y supervisiones; ensa-
yos; consultorías técnicas; outsoursing; 
laboratorio y operaciones relacionadas 
al monitoreo ambiental; servicios ana-
líticos (isO 17025 – inDeCOPi, más de 
138 métodos de análisis acreditados); 
asistencia técnica; homologación de pro-
veedores; y entrenamiento del personal.

“La certificación de la gestión en una or-
ganización contribuye a mantener una 
estándar de desempeño que ayuda a 
mejorar sus procesos y por ende a tener 
mejores resultados reflejados en resul-
tados medibles (indicadores de gestión). 
Hoy en día, las certificaciones con mayor 
demanda son los sistemas integrados de 
gestión en el área de calidad, seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente”, 
asegura la Gerente técnico de Certifica-
ciones de Bureau veritas.

Y agrega: “para el caso de un sistema de 
Gestión ambiental, cuando una empre-
sa certifica en isO 14001, asegura que 

la misma cumple con todos los requi-
sitos exigidos por la norma, requisitos 
legales y los documentos de la propia 
organización que se establecen. Dicho 
esto, la certificación es un aspecto muy 
favorable a las empresas del sector 
extractivo ya que su implementación y 
mantenimiento depende estrechamente 
del manejo de los recursos naturales y de 
su interacción e impacto con el ambiente 
donde se ubican. el garantizar que una 
empresa minera cumple con estos es-
tándares  favorece a su relación con la 
sociedad y las futuras generaciones”.

Bureau veritas ha certificado a varios 
titulares mineros y a empresas contra-
tistas, proveedores de bienes y servi-
cios que forman parte de la cadena de 
valor de la gestión de la titular minera; 
fortaleciendo la gestión y los resultados 
puesto que van alineadas hacia abordar 
riesgos que le permita lograr los resul-
tados siendo amigables  con sus partes 
interesadas. 

Tendencias

La Gerente técnico de Certificaciones 
de Bureau veritas, María Luisa navarro, 
señala que actualmente en la industria 
minera, la tendencia es la certificación 
en los componentes de Calidad (isO 
9001), seguridad y salud Ocupacional 
(OHsas 18001) y Medio ambiente (isO 

14001), las cuales se encuentran en una 
nueva versión con mayores exigencias 
para las organizaciones. 

“se cuenta con una certificación de la 
norma isO 22301 que garantiza la confor-
midad de la metodología y las prácticas 
implantadas para mantener el negocio 
funcionando a pesar de condiciones 
adversas, minimizando el impacto de 
potenciales incidentes en los clientes, 
partes interesadas y el ecosistema del 
negocio”. es una eficiente forma de man-
tener la seguridad, afianzando la gober-
nanza corporativa, el cumplimiento legal 
y protegiendo la imagen y reputación 
empresarial, creando un clima de con-
fianza con los empleados, proveedores, 
partes interesadas y clientes.

el proceso de certificación por lo general 
tiene una duración en ciclos de tres años 
los cuales se van renovando. La verifi-
cación del mantenimiento del sistema 
de Gestión certificado son realizado 
mediante auditorías de seguimiento las 
cuales tienen una frecuencia de por lo 
menos una vez al año. aunque en minería, 
es preferible realizar los seguimientos 
de manera semestral por el riesgo de su 
actividad. 

“La frecuencia se puede flexibilizar se-
gún el desempeño demostrado en cada 
auditoría realizada”, finaliza.

El sector minero es un 
promotor en el tema de las 
certificaciones en nuestro 

país, según Navarro.
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ISOSURE

isosure saC, creada en el 2013, nace con el 
objetivo de ser un facilitador para la ges-
tión de sus clientes. Debido a la experien-
cia de los socios fundadores, la firma se 
enfocó en el sector minero y proveedores 
del mismo, ofreciendo el servicio de audi-
toría de certificación del Código interna-
cional para el Manejo de Cianuro. 

en el 2014, obtuvo la recomendación para 
la certificación de isO 9001:2008 Gestión 
de Calidad, isO 14001:2004 Gestión am-
biental y OHsas 18001:2007 Gestión de 
seguridad y salud Ocupacional, llegando 
a ser una de las primeras empresas del 
sector en lograrlos.

este año viene posicionándose en el 
mercado local y ha comenzado a salir al 
extranjero. 

“si bien en el Código de Cianuro somos lí-
deres en esta certificación en Perú, el mer-
cado internacional duplica al nacional. así, Aruntani es la primera empresa minera de capital peruano que obtuvo la certificación del Código Internacional 

para el Manejo de Cianuro.
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conversamos con JMaQ de Brasil, forma-
mos una alianza y comenzamos a certificar 
a nivel latinoamericano. esperamos en el 
2017 aperturar posiblemente en Colombia, 
que es un buen mercado para temas de 
consultoría, capacitación y certificación”, 
revela Carlo vargas, auditor de isosure.

Al servicio de la minería

isosure apoya en el proceso de certifica-
ción en la minería en las normas isO 9001 - 
sistema de Gestión de Calidad, isO 14001 
- sistema de Gestión ambiental y OHsas 
18001 - sistema de Gestión de la seguri-
dad y salud Ocupacional, isO 39001 - sis-
tema de Gestión de seguridad vial, isO 
28000 - sistema de Gestión de seguridad 
en la Cadena de suministro, entre otras 
normas. 

sin embargo, según vargas, entre los 
sistemas de gestión específicos para el 
sector minero que vienen siendo imple-
mentados y certificados en las diferentes 
unidades mineras del territorio nacional 
(en especial en minería de oro) entre pe-
queña, mediana y gran minería, destacan 
el Código internacional para el Manejo del 
Cianuro, que es un programa voluntario 
de la industria para compañías mineras 
de oro diseñado por una Comisión Direc-
tiva de múltiples partes interesadas bajo 
el amparo del Programa de las naciones 
Unidas para el Medio ambiente (UneP) 
y el Consejo internacional de Metales y el 
Medio ambiente (iCMe). el Código es ad-
ministrado por el instituto internacional 
para el Manejo del Cianuro (iCMi).

asimismo, el rJC - responsible Jewellery 
Council (Consejo de Joyería responsable), 

es una norma internacional sobre las prác-
ticas empresariales responsables para 
metales diamantes, oro y del grupo del 
platino. el Código de Prácticas se dirige a 
los derechos humanos, derechos labora-
les, impacto ambiental, las prácticas mi-
neras, divulgación de productos y muchos 
temas más importantes en la cadena de 
suministro de la joyería.

además, el Fairtrade and Fairmined - 
Programa de Oro responsable es el es-
quema cuyo objetivo es mejorar la mano 
de obra y las condiciones sociales, con 
un menor impacto medioambiental de 
las organizaciones de  mineros artesa-
nales.

Carlo Vargas, 
Auditor de Isosure.

“Un sistema de gestión que desde el 2015 
ha sido muy promocionado por el sector 
minero es la isO 39001. La minería com-
prende que hay un gran riesgo durante 
el transporte sobre todo por la probabi-
lidad de accidentes de tráfico por parte 
de los proveedores que pueden llevar a 
fatalidades o contaminaciones y que son 
eventos percibidos por las comunidades 
aledañas. si bien esta norma no está 
siendo certificada en el sector minero, sí 
se está volviendo un requerimiento para 
empresas de transporte (carga o perso-
nas) que dan servicio a este sector”, aña-
de Carlos vargas.

Las distintas certificaciones requieren 
realizar auditorías de seguimiento de for-
ma anual. aunque esto es lo mínimo exigi-
ble en la mayoría de ellas.

Énfasis en seguridad

en los últimos años, la demanda de certifi-
cación en seguridad y salud Ocupacional 
(OHsas 18001:2007, Código internacional 
para el Manejo de Cianuro, entre otros) ha 
crecido notablemente.

esta certificación permite a las empresas 
mineras demostrar, a través de la evalua-
ción objetiva por una tercera parte impar-
cial e independiente (Certificadora), que 
disponen de un sistema de Gestión de la 
seguridad y salud Ocupacional. 

Mediante la implementación y certifica-
ción de un sistema de seguridad y salud 
Ocupacional una empresa puede comu-
nicar a empleados, accionistas, clientes y 
otras partes interesadas que sus trabaja-
dores son lo primero. 

La certificación en la norma 
ISO 9001 - Sistema de 
Gestión de Calidad es de 
suma importancia en la 
minería.
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Filtro prensa ANDRITZ 
Elija al líder mundial
en separación sólido-líquido

Visite nuestro stand en la EXPOMINA  

CENTRO DE EXPOSICIONES JOCKEY  

(del 14/09 al 16/09) Stand: A-130.

andritz.com/separation

ANDRITZ SEPARATION
Av. Manuel Olguín 211 - of. 1603
Surco, Lima - Perú
Phone: +51 (1) 488-9470 
Email: separation.pe@andritz.com
andritz.com/separation

Andritz Separation es líder global en 

soluciones para procesos de separación 

sólido-líquido. Con más de 2.000 especia-

listas en 40 países y más de 150 años de 

existencia, Andritz ofrece equipos y servi-

cios diferenciados para el mercado minero. 

-

-

ón aplicada a las pulpas de concentrados, 

etc manteniendo el CAPEX y OPEX en ni-

veles que hacen factible su proyecto.

Debido a la gran cantidad de relaves ge-

-

permite la mejor disposición de los resí-

duos a través del apilamiento, eliminando 

recuperación y reaprovechamiento de has-

ta el 95% del agua, eliminación de riesgos 

ambientales y bajo consumo de energía. 

Consulte con nuestros especialistas 

y cuente con la tecnología de Andritz 

para optimizar su proceso.



264 . 265

inFOrMe

“algunos de los beneficios que pueden 
obtenerse son conseguir una reducción 
de accidentes en la empresa, y las consi-
guientes pérdidas de tiempo de produc-
ción, costes y juicios laborales. asimismo, 
facilita el cumplimiento de la legislación 
aplicable; demuestra un compromiso 
proactivo para garantizar la seguridad y 
protección de los trabajadores; mejora 
la imagen y reputación de la empresa 
consiguiendo atraer y retener al perso-
nal más cualificado; mejora la cultura de 
seguridad y salud en el trabajo a todos 
los niveles de la empresa u organización; 
mejora la credibilidad, al permitir una au-
ditoría por tercera parte independiente 
(certificación), lo que representa una ga-
rantía ante todas las partes interesadas”, 
enumera vargas.

también puede obtenerse una reduc-
ción significativa de costos y primas de 
seguros relacionados con la seguridad y 
salud ocupacional.

Experiencias reconocidas

isosure ha trabajado con diversas 
empresas mineras en temas relacio-
nados con certificaciones, entre los 
que destacan lo realizado con Minera 
aruntani, grupo minero de capital pe-
ruano que es uno de sus más recientes 
clientes. 

“tuve el gusto de realizar la auditoria 
de recertificación en el Código inter-
nacional para el Manejo de Cianuro 
hace poco. Ésta es la primera empresa 
minera de capital peruano que obtuvo 
esta certificación, y pese a que la Uni-
dad tucari, que se encuentra certificada 
y está próxima a cerrar, la compañía ha 
resuelto continuar con la certificación 
hasta el último día de producción, solo 
por el hecho de mantener ese sello de 

excelencia y compromiso con sus par-
tes interesadas”, cuenta vargas. 

también ha colaborado con antamina, 
Minera La arena, Minera Yanaquihua, 
entre otras. 

MARCONSULT

Marine Consultants saC- MarCOn-
sULt, se fundó en 1994 y con una expe-
riencia marcada en el sector de hidro-
carburos, inicia sus actividades en la 
prestación de servicios de inspección, 
supervisión y certificación, habiendo 
obtenido un número importante de 
acreditaciones. así, se posiciona como 
una de las empresas de mayor eficien-
cia en la solución integral de estrate-
gias en el rubro de inspección, análisis 
de laboratorio, certificaciones técnicas, 
capacitación y consultoría en seguridad 
y  gestión, asesoría en proyectos maríti-
mos y buceo comercial.

La firma, con más de 22 años de expe-
riencia, ha expandido sus operaciones a 
Bolivia, Colombia y ecuador.

“en Marconsult certificamos bajo los es-
tándares de la ntP-isO  17020 la inspec-
ción de productos, para lo cual estamos 
acreditados por inaCaL en los alcances 
de inspección de tanques, recalificación 
de tanques e inspección de Lote (requisi-
tos de fabricación)”, destaca ruth stella 
Pérez, Gerente General de Marconsult.

en palabras de Pérez, considerando que 
el Perú, en los últimos años ha tenido 
fuerte crecimiento en el sector mine-
ro, es necesario contar con servicios 
que garanticen el control de calidad y la 
seguridad de los productos, proyectos, 
construcciones, ampliaciones, etc. 

en ese sentido, en el Perú, los servicios 
de certificación, definitivamente cada 
vez cobran mayor importancia hasta el 

La demanda de 
certificación en Seguridad 
y Salud Ocupacional ha 
crecido notablemente en 
los últimos años.

Los servicios de certificación son mandatorios en una negociación, entre empresas nacionales e internacionales. 
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Cubrimos todas las áreas que demandan eficiencia y absoluta confiabilidad en cada 
equipo o producto que utiliza la minería de alto rendimiento; para ese resultado nuestras 
marcas garantizan menores costos operativos.

  Equipos y Productos 
de Categoría Mundial para la Minería

El tipo ABRAMAX® es recomendado 
para operaciones de alta abrasión.

Nuestras guarderas ABRAMAX y ABRASUPER, 
por su gran rendimiento, se han consolidado en 
la industria minera como las más eficientes; 
mérito alcanzado debido a la gran reducción de 
costos operativos generada por lo avanzado de 
su tecnología de fabricación.

Nuestros técnicos responsables de su elaboración 
han logrado fusionar eficientemente las tres 
características fundamentales para la industria 
minera: resistencia a la abrasión, al desgarro y al 
impacto.

A nuestros amigos responsables de las 
operaciones mineras, cuando piensen en 
ahorrar costos, no duden en solicitar nuestras 
guarderas.

Soluciones eficaces para el acarreo de material.
Productos de caucho antiabrasivos para 
la industria minera e industria en general.

Calle Las Fábricas 327 – Lima 1 – Perú
Telf.: (51 1) 336 9090  /  Fax: (51 1) 336 8717  /  Cel.: (51 1) 999 910 415 www.transglobal.pe

El tipo ABRASUPER® es recomendado 
para operaciones de abrasión estándar.

PRODUCTOS DE CAUCHO
Altamente especializados
Revestimiento de caucho vulcanizado en frío y caliente para chutes, canaletas, tuberías y otros.
Planchas de caucho antidesgaste para operaciones de mediana y alta abrasión.
Mallas de caucho para zarandas vibratorias.
Guarderas laterales, sellos para molinos, mangas para válvulas pinch y forros para ciclones.
Revestimiento de caucho con insertos cerámicos para poleas.
Forros de caucho para Molino.

LÍDER EN 
GUARDERAS



266 . 267

inFOrMe

El Dato
Marconsult ostenta las calidades de Organismo de inspección y Laboratorio 
de ensayo y próximamente la de Organismo de Certificación de Productos.

punto de volverse mandatorios en una 
negociación, no solo entre empresas 
nacionales sino a nivel internacional. 

“Las empresas en general hoy compiten 
en un mercado más calificado y mejor 
informado lo cual las obliga a establecer 
mecanismos de mejora continua y jus-
tamente la certificación es uno de ellos. 
no solo es tratar de ser mejores sino ser 
conscientes de lo bien que se deben ges-
tionar los procesos”, indica.

Y agrega: “el proceso de certificación 
de sus sistemas de gestión, en la mine-
ría ha cobrado auge. Han establecido un 
plan completo de seguridad para todos 
los colaboradores. Cuentan con certifi-
cación isO 14001 (Gestión ambiental), 

que se revalida anualmente. Han obte-
nido certificación isO 9001 (Gestión de 
Calidad) y OHsas 18001 (Gestión de 
seguridad y salud Ocupacional); en este 
tema, MarCOnsULt acompaña en la ca-
pacitación e implementación de dichos 
sistemas”.

Una de las cosas más interesantes del 
sector minero – resalta la vocera de 
Marconsult - es la conciencia que se ha 
adquirido alrededor de la importancia de 
la seguridad de los trabajadores como 
factor de sostenibilidad y motivación para 
el desarrollo de los negocios. Y es que, en 
palabras de Pérez, tal vez la regulación del 
país y del mismo sector ha hecho que estas 
empresas hayan desarrollado sistemas de 
prevención que propendan por la reduc-
ción de accidentes y el fortalecimiento de 
una cultura de seguridad en las operacio-
nes, llegando inclusive a sistemas como 
el sBC (seguridad basada en comporta-
miento) cuyo foco es el comportamiento 
de los trabajadores, basado en un proceso 
de cambio de su actitud hacia la seguridad, 
salud y medio ambiente, buscando la incor-
poración de éstos como valores.

Marconsult ofrece diversos servicios 
de certificación e inspección de produc-
tos bajo estándares nacionales (ntP) 
e internacionales (asMe, aPi, aWs, 

ansi, UL, Código naCe, DOt, nFPa, en-
tre otras), bajo los lineamientos de isO 
17065 e isO 17020, según aplique.

así, bajo el esquema de certificación 
isO 17020, realizan los siguientes ser-
vicios de inspección: inspección de 
maquinarias (grúas móvil, grúas torre, 
grúas pórtico, equipos de izaje, maqui-
naria pesada y accesorios para izaje); 
inspección de estructuras (vigas, cons-
trucciones metalmecánicas); inspección 
de recipientes a presión (tanques para 
almacenamiento de diferentes produc-
tos –horizontales y verticales-, tanques a 
presión para diferentes tipos de gases); 
inspección de tuberías (de transporte 
líquido y gas); inspección de trabajo de 
soldadura (mantenimiento y reparación); 
inspección por enD (test visual, test por 
ultrasonido, test por radiografía indus-
trial, test partículas magnéticas, test por 
líquidos penetrantes).

“Bajo el esquema de certificación isO 
17065, realizamos los servicios de certi-
ficación de la fabricación de productos 
metalmecánicos (recipientes a presión, 
líneas de tubería, estructuras, entre 
otros)”, acota.

La compañía ha trabajado con antamina, 
Las Bambas, CnPC, entre otras.  

Ruth Stella Pérez, 
Gerente General de Marconsult.

La seguridad de los 
trabajadores es un 
factor de sostenibilidad 
y motivación para el 
desarrollo de negocios, 
sostiene Díaz.
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CONTACTO:
E-mail: contacto@marconsult-�dens.com

Teléfono: (511) 611-2200
Página web: www.marconsult-�dens.com

“Superando Expectativas”
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on el objetivo de consolidar sus vínculos con sus clientes y 
dar a conocer las más recientes innovaciones en su gama 
de productos, Maptek, proveedora líder de so�ware, 

hardware y servicios innovadores para la industria minera mundial, 
organizó en Lima el Workshop de Usuarios Maptek 2016.

A la cita asistió un numeroso grupo de representantes de las 
empresas mineras que trabajan con los sistemas y equipos que 
provee la firma de tecnología; todos ellos técnicos y especialis-
tas de las áreas de exploración, operaciones, planeamiento, 
servicios, ingeniería y administración de las compañías, los que 
vinieron a Lima desde diversas partes del país y participaron 
activamente en las conferencias que se realizaron durante dos 
días –4 y 5 de agosto– en un hotel de Miraflores.

Las ponencias, que estuvieron a cargo de expertos de Maptek 
de diversos rubros –tanto del país como del exterior–, 
comprendieron charlas técnicas de uso de cada uno de los 
sistemas y equipos que son parte de la gama de productos de 
Maptek, demostraciones prácticas de manejo de ellos, y exposi-
ciones en las que se dieron a conocer sus más reciente innova-
ciones y actualizaciones.

Complementariamente, y como parte del programa del 
encuentro, también se dieron exposiciones de usuarios de los 

productos de Maptek en empresas mineras, quienes detallaron 
las experiencias exitosas de uso y ventajas de la aplicación de 
las tecnologías de la firma en las diversas actividades y 
procesos en que son utilizados.

Por lo demás, las conferencias contaron con las intervenciones, 
consultas y aportes de los asistentes, las que fueron comparti-
das y resueltas satisfactoriamente por los ponentes. 

“Organizamos este tipo de eventos con la única finalidad de que 
nuestros usuarios puedan confraternizar e intercambiar sus 
experiencias usando nuestros productos; y, adicionalmente, 
aprovechamos la ocasión para mostrar las novedades en cuanto a 
tecnología e innovación de nuestros so�wares”, declaró Don 
Marcelo Arancibia, Vicepresidente Senior de Maptek Sudamérica.

MAPTEK: SINÓNIMO DE INNOVACIÓN

En las últimas décadas, la aplicación de las denominadas 
tecnologías de la información no solo se ha extendido acelera-
damente a todas las industrias en el mundo, sino que se ha 
diversificado a todos los procesos –administrativos, operati-
vos, productivos, entre muchos otros– comprendidos por ellas. 
En ese contexto, la industria minería se ha convertido 
actualmente en una de las actividades que está confirmando 

esa tendencia. Y lo está haciendo gracias a empresas que 
vienen creando nuevas tecnologías, equipos y sistemas destina-
dos a simplificar tareas y procesos altamente complejos. 

Una de ellas es precisamente Maptek, empresa con más de 30 
años de compromiso con la investigación y desarrollo de la 
tecnología minera. La firma, que inició sus operaciones en el 
Perú a inicios del año 2000, se instaló con el objetivo de posicio-
nar sus productos en el mercado minero peruano como una 
alternativa nueva de solución informática tanto para geólogos 
como para ingenieros de mina. 

Maptek ha generado una amplia gama de productos y equipos 
para tareas especializadas, como: 

• Modelamiento implícito geológico híbrido 
• Planeamiento estratégico y táctico de minas 
• Diseño de minas de tajo y subterráneas 
• Administración estratégica de perforación y voladura 
• Reconciliación de minado en campo 
• Monitoreo de estabilidad de taludes 
• Levantamiento topográfico dinámico con escáner, entre otros 

tópicos.

“Tenemos una variedad de productos orientados a una 
actividad en particular dentro del proceso de la minería, desde 
la etapa de Exploración hasta el Cierre de mina”, afirma el Sr. 
Arancibia.  “Pero, además, contamos con profesionales dedica-

dos íntegramente a la programación de nuestros so�wares de 
acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestros clientes”, 
agrega.

“Nuestro servicio posventa es único y es de clase mundial; 
nuestro soporte comprende las 24 horas del día y los 365 días 
del año; trabajamos en turnos igual a los de la mina y las 
respuestas tienen un promedio de tiempo no más de 15 minutos 
en casos complejos. Usamos asistencia remota para agilizar 
nuestro proceso y entregar una solución rápida a nuestros 
clientes”, detalla.

Una constancia de la respuesta positiva que el mercado le ha 
dado a los productos y servicios de Maptek es la amplia lista de 
grandes compañías mineras que actualmente trabajan con los 
sistemas y equipos de la empresa, entre las que se cuentan a 
Minera Yanacocha, Minera Antamina, Minera Barrick, 
Compañía de Minas Buenaventura, Minera Poderosa, Southern 
Cuajone, Antapaccay, Las Bambas, Hoschild Mining, Cerro 
Verde, La Arena, Shahuindo, entre otras. Pero también empre-
sas mineras de la región, como Cerro Matoso de Colombia,  
Coboce y Fancesa, de Bolivia.

PRESENTE EN EXPOMINA 2016

Cabe destacar que la firma estará presente en Expomina 2016, a 
realizarse en el Centro de Exposiciones Jockey entre el 14 y 16 
de setiembre, en los stands E-159 y E-160.
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Luis Egocheaga Young, 
Gerente General de Activos Mineros SAC - AMSAC

“DE LOS 81 PROYECTOS 
DE REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL que nos 
encargaron  
HEMOS CONCLUIDO LA EJECUCIÓN 
DE LOS PLANES DE CIERRE DE 41”
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Cuando en el 2006 se creó AMSAC, 
el inventario de pasivos superaba los 
ocho mil. A la fecha, ¿la cifra se ha 
mantenido o ha aumentado?
aMsaC se creó básicamente con la mi-
sión de hacerse cargos de los llamados 
pasivos huérfanos, aquellos que dejó la 
minería desde la Colonia y se empeza-
ron a registrar en el inventario el 2002 a 
cargo del Ministerio de energía y Minas 
(MineM) y que ya para el 2004 totaliza-
ban más de ocho mil.

actualmente, tenemos cerca de nueve 
mil y, por el trabajo que continuamos ha-
ciendo, creo que nos vamos a aproximar 
a los diez mil, pues cada vez que vamos 

Con la visión de contribuir al 
desarrollo sostenible del país y 

promover la minería socialmente 
responsable por medio de la 

recuperación ambiental de áreas 
afectadas por la antigua minería 
y el apoyo a la promoción de la 

inversión minera responsable en las 
concesiones del Estado, AMSAC, 

en diez años de operaciones, viene 
realizando una labor de largo aliento. 

Y es que, gracias a su trabajo, se 
está cerrando el capítulo de las 

malas prácticas que realizaba esta 
industria años atrás.

a una ex-unidad minera (eUM) que el mi-
nisterio nos encarga remediar, solemos 
encontrar un número mayor de pasivos 
ambientales mineros (PaM) de los que 
figuran en ese inventario.

Hay que indicar que un PaM es toda es-
tructura, resultado de la actividad minera, 
que ha sido abandonada y que, de alguna u 
otra manera, representa un riesgo para la 
salud de la población, sus actividades o el 
medioambiente, como tajos, socavones, 
bocaminas, desmonteras, relaveras, cam-
pamentos, aeropuertos, líneas férreas; en 
fin, todas aquellas estructuras ligadas a la 
actividad minera, abandonadas hace años 
y por las que ya nadie responde.

La principal línea de negocio de AMSAC es la remediación ambiental.

rumbo Minero
Eva Cruz
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el último inventario que reporta la Di-
rección General de Minería del MineM 
cuenta con 8,616 pasivos a mediados de 
2015. sé que se ha estado actualizando, 
pero aún luego del reciente conflicto 
en Bambamarca (Cajamarca), donde 
las organizaciones locales (públicas 
y privadas), las empresas mineras, el 
MineM y aMsaC, hemos iniciado esta 
actualización en la Mesa de Diálogo ins-
talada a fines de mayo de este año, pues 
solo esa provincia reporta más de 1,200 
y sabemos que hay más. espero que esa 
mesa se reactive, pues se suspendió a 
fines de julio pasado.

¿Cuántos proyectos de remediación 
ambiental se les ha encargado?
Desde el 2006 nos han encargado casi 
1,000 PaM, que hemos agrupado en 81 
proyectos de remediación hasta la fecha.

el más reciente, que ameritó desarrollar 
una estrategia distinta, fue el de la eUM 
Chugur, en la provincia cajamarquina de 
Hualgayoc. nos la habían encargado hace 
casi tres años y habíamos avanzado en 
la identificación de los PaM cuando, por 
confusión y recelo, la población nos con-
fundió con contratistas mineros que iban 
a realizar exploraciones –cabe indicar fue 

AMSAC busca promover 
una minería responsable 
con las comunidades y el 
medio ambiente.

en los años de la crisis de Conga-, se para-
lizaron los trabajos y debimos cancelar el 
contrato, ya adjudicado.

tras varios intentos fallidos, acudimos a 
otros actores y grupos de interés locales: 
la OnG Grufides, el Gobierno regional, el 
MineM, la Universidad nacional de Caja-
marca, la autoridad Local y nacional del 
agua, entre otros, para formar un bloque 
y concientizar a la población de la necesi-
dad de remediar estos PaM.

así, solo con el apoyo de estas organiza-
ciones, el 11 de marzo de este año pudimos 

Desde su creación, a esta 
empresa estatal se le ha 

encargado 81 proyectos de 
remediación.
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reabrir ese frente y cuando hicimos el repaso de los 18 PaM 
encargados, con apoyo de pobladores locales, identificamos 
casi un centenar en total.

De los 81 proyectos, ¿cuántos se han culminado?
De los 81 proyectos de remediación, hemos ejecutado los Pla-
nes de Cierre de 41, que se encuentran en etapa de poscierre 
(monitoreo y mantenimiento); 31 están en etapa de estudios y 
6, en obras. 

Cuando ejecutamos las obras de un proyecto de remediación 
y concluimos el plan de cierre, se ingresa a una tercera etapa 
que dura cinco años, en la que verificamos que el pasivo ha 
sido totalmente remediado: podemos garantizar que está fí-
sica, química e hídricamente estabilizado.

en algunos casos especiales, como el de La Oroya, había suelo 
contaminado por las emisiones acumuladas durante los casi 
90 años que operó el Complejo Minero Metalúrgico (desde 
1922 al 2009) y esto afectaba a la población. en este caso, 
nuestra propuesta de remediación fue diferente para el área 
urbana y la rural; estamos urbanizado unas 150 manzanas de la 
ciudad, mientras que el 2015 empezamos los cinco proyectos 
rurales que abarcan más de 10,000 hectáreas.

en La Oroya urbana no había veredas ni pistas, las casas es-
taban construidas sobre el suelo contaminado; en octubre 
de 2006 nos encargaron esta remediación y entre el 2008 y 
2009 ejecutamos una evaluación de suelos que abarcó más 
de 400 mil hectáreas alrededor del complejo y nos sirvió 
para determinar la prioridad de las zonas que debían ser 
atendidas, encontramos metales peligrosos hasta 60 cen-
tímetros de profundidad.

El trabajo de AMSAC permite fortalecer los lazos 
entre las comunidades y la industria.
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Cuando empezamos la remediación 
en la zona urbana en el 2010, decidi-
mos remover hasta 30 centímetros 
de suelo contaminado, depositarlo 
en un ambiente confinado (que moni-
toreamos) y con los dos gobiernos lo-
cales (santa rosa de sacco y Yauli-La 
Oroya), construimos pistas, veredas, 
cunetas, instalamos líneas de agua y 
desagüe, parques, áreas públicas y 
recreativas, en fin, remozamos la ciu-
dad. en conclusión, ejecutamos casi 
40 proyectos de remediación y este 
año esperamos concluir con la reme-
diación de la ciudad.

¿Es este el proyecto que mayor satis-
facción les ha dado?
efectivamente, porque no sólo hemos 
cortado el vehículo de contaminación, 
que era la constante exposición de la 
población al suelo contaminado, sino 
que le hemos dado a esta población una 
mejor calidad de vida, como en ningún 
otro caso, las externalidades sociales, 
ambientales y económicas han sido in-

calculables e invalorables: la población 
vive orgullosa de sus nuevos barrios, ya 
no existe posibilidad que los metales 
pesados que diseminó la fundición in-
grese a sus vidas y la re-valorización de 
algunos predios ha sido extraordinaria: 
más de 20 veces en algunos casos. La 
inversión en este proyecto bordea los 
s/ 40 millones de fondos del estado 
(FOnaFe, inGeMMet, MineM), pero 
los réditos han sido incalculablemente 
mayores.

a inicios de este año dispuse que re-
cabemos un registro satelital de esta 
remediación y las fotos que nos están 
llegando, de fines de 2008 y fines de 
2015, son impactantes: es otra ciudad 
la que el estado le está dejando a esta 
valiente población y reafirma el com-
promiso moral que asumimos el 12 de 
julio de 2006, fecha en la que fuimos 
creados para cerrar un capítulo inde-
seable, vergonzoso e irrepetible de una 
actividad milenaria, que tanto potencial 
tiene para el país.

¿Qué otros proyectos han priorizado 
este año?
el 2016 está fundamentalmente abocado 
a iniciar la remediación de excélsior, reto-
mar el Delta Upamayo y consolidar los pro-
yectos de remediación en Bambamarca.

excélsior es un macizo de más de 50 
millones de toneladas de desmontes 
mineros, acumulados durante 60 años 
de actividad minera en Cerro de Pasco; 
también nos lo encargaron el 2006, pero 
sucesivas incidencias legales y sociales 
han postergado desde entonces y hasta 
hoy su remediación.

el Plan de Cierre está aprobado desde 
2013, pero fue suspendido porque una 
empresa exploradora pidió el proyecto 
por las leyes residuales de mineral y 
las comunidades locales los apoyaron. 
nosotros nos opusimos porque no exis-
te una propuesta técnica viable, que 
ofrezca manejar los altos contenidos de 
pirita en forma segura, generándose las 
mismas condiciones de La Oroya.

El 2016 está fundamentalmente abocado a iniciar la remediación de Excélsior 
(macizo de más de 50 millones de toneladas de desmontes mineros, acumulados 

durante 60 años de actividad minera en Cerro de Pasco), retomar el Delta 
Upamayo y consolidar los proyectos de remediación en Bambamarca (Cajamarca).

La remediación de pasivos mineros son prioridad para la estatal.
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en agosto de 2015, el apoyo al proyecto 
de reaprovechamiento se revocó por las 
mismas comunidades y se retomó la eje-
cución del Plan de Cierre, y a mediados 
de julio pasado nos comunicaron que el 
Directorio del FOnaFe había aprobado 
el presupuesto de s/ 128 millones que 
se requiere para ejecutar este proyecto, 
el más grande y de mayor importancia 
emblemática que tenemos en cartera. 
tomará tres años ejecutarlo y espera-
mos que el nuevo Directorio del FOnaFe 
instruya el aporte al Fideicomiso am-
biental que tenemos constituido para 
los proyectos de remediación ambiental 
que tenemos en cartera.

el segundo reto es retomar la remedia-
ción del Delta Upamayo y el río san Juan, 
también en Cerro de Pasco. es el mayor 
proyecto que ejecutamos en asociación 
con empresas privadas, como el Brocal, 
volcan y Áurex.

se registró por primera vez el 1999 
-cuando fui Presidente de la Comisión 
ambiental regional andina Central, 
del Consejo nacional del ambiente-, 
también se identificó esta zona y se 
encargó un estudio para evaluar los 
responsables de esa contaminación, 
que el MineM dictaminó en aMsaC, 
como herencia de Centromín, y las 
mencionadas.

Finalmente, y sin que esto signifique me-
nor importancia, tenemos el frente de re-
mediación en Bambamarca, en Cajamarca, 
región a la que dedicamos un trabajo espe-
cial desde el 2012 que el MineM empieza a 
encargar la remediación de PaM. 

en la región, Bambamarca es quizás la que 
mejor representa la coexistencia de la es-

peranza en una nueva minería y el recelo 
que se repita la antigua; esto se apreció cla-
ramente el 26 de mayo pasado en la insta-
lación de la Mesa de Diálogo, a la cual asis-
tieron representantes de dos de los tres 
estamentos: la sociedad Civil y el estado 
(no se convocó al sector privado), donde 
dos de sus principales líderes, el alcalde de 
la provincia y el alcalde de Hualgayoc, dis-

Este año, AMSAC 
celebró 10 años de 
labor contribuyendo al 
desarrollo sostenible 
del país.

El entrevistado es un convencido de que la minería es compatible con la agricultura.
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trito minero por antonomasia, expresaron 
con claridad sus posiciones y apoyar efec-
tivamente la remediación ambiental en la 
provincia, en la que ya tenemos los encar-
gos de remediar casi 200 PaM, agrupados 
en cinco proyectos: La Pastora, Cleopatra, 
Chugur, Los negros y el Dorado-Barragán, 
faltando aún que el MineM nos transfiera 
los 64 Pasivos, La tahona y otros, que agru-
pan otros 200 PaM.

¿Cuánto suelen demorar la remedia-
ción de estos pasivos?
el periodo normal de un proyecto de re-
mediación fluctúa entre ocho y nueve 

años, que comprende uno a dos años 
para estudios de pre-inversión (sanea-
miento, perfil sniP, Plan de Cierre y ex-
pediente técnico); de uno a dos años en 
las obras de remediación; y cinco años 
de monitoreo y mantenimiento, al final 
de los cuales podemos emitir una opi-
nión acerca del grado de estabilidad del 
pasivo remediado.

Por ahora mantenemos esta última eta-
pa, a menos que transfiramos el poscierre 
a un gobierno local o regional, como ya 
se hace en otros países, ya que aportan 
ingresos a las economías locales, como 
en el caso de La Oroya, donde los parques 
ecológicos que hemos construido contri-
buyen al turismo.

¿Es posible que, de encontrar a los 
responsables de estos pasivos, se les 
aplique alguna sanción?
efectivamente, pues existe el mecanismo 
que se conoce como repetición. el esta-
do, a través de aMsaC, se encarga de la 
remediación, pero paralelamente busca 
al responsable de las eUM y cuando los 
encuentra, le pasa la factura.

a la fecha no se ha hecho eso en ningún caso, 
principalmente porque los PaM que hemos 
empezado a remediar han sido abandona-
dos hace muchos años, incluso siglos.

Pocos saben que otra de las líneas de 
negocio que tienen conjuntamente 
con PROINVERSIÓN es la promoción 
de proyectos mineros.
sí. a través de la negociación de nuevos 
contratos de exploración y operación con 
transferencia de nuestras concesiones 
mineras en todo el país, también promove-
mos la minería socialmente responsable, 
en proyectos como La Granja, Magistral, 
Las Bambas, toromocho y Michiquillay, 
donde hemos previsto que el componente 
social sea muy consistente con el poten-
cial del proyecto, pues consideramos que 
la minería es una de las principales locomo-
toras para el desarrollo sostenible del país.

no tiene sentido mejorar la imagen de 
la antigua minería, tenemos que cerrar 
ese capítulo y ese legado, que continúa 

El Estado, a través de 
AMSAC, se encarga 
de la remediación, 

pero paralelamente 
busca al responsable 
de las EUM y cuando 

los encuentra, le 
pasa la factura.

Luego de Cajamarca, Cerro de Pasco es otra de las regiones con mayor número de pasivos mineros.
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impactando social, ambiental y económi-
camente a muchas comunidades en todo 
el país, nuestros proyectos de remedia-
ción se concentran en ocho regiones: Ca-
jamarca, Áncash, Pasco, Junín, Lima, ica, 
Huancavelica y Puno.

antes, aquí y en todo el mundo, la minería 
fue sinónimo de enfermedades, conta-
minación y profundas inequidades; hoy, 
también aquí y en muchas partes del res-
to del mundo, promovemos otra forma 
de explotar nuestros recursos mineros y 
nos debemos asegurar que las activida-
des mineras se realicen en formalmente, 
con responsabilidad y con una visión de 
sostenibilidad en las comunidades, no hay 
otra forma de hacerlo.

¿Cómo se realiza la promoción para el 
clúster minero en Sechura, Piura?
el clúster es parte de la promoción de pro-
yectos mineros en esta región. De las rega-
lías mineras de la explotación de fosfatos, 
20% es distribuido entre el Gobierno re-
gional de Piura (15%) y la Universidad na-
cional de Piura (5%); aMsaC administra 
este fideicomiso y apoya las actividades 
del Comité de administración del Fideico-
miso, integrado por estas tres entidades.

La idea es promover, alrededor de ese de-
sarrollo minero, otras actividades colate-
rales que tengan que ver con inversiones 

Alto Marcavalle, en Junín, 
se convirtió en un parque 
ecológico gracias a las 
labores de AMSAC.

complementarias y de apoyo a la actividad 
minera, concentrando en un espacio geo-
gráfico estas actividades conexas, promo-
viendo sinergias entre ellas y se pueda po-
tenciar, por ejemplo, un parque industrial o 
un proyecto de fertilizantes a base de los 
fosfatos existentes en esta zona. Cabe 
precisar que importamos cerca de Us$ 
400 millones al año en fertilizantes.

¿Cuál es su tercera línea de negocio?
nació en mayo de 2012 con el encargo de 
apoyar la formalización de los pequeños 
productores mineros de oro; entre mayo 
y julio de 2014 suscribimos convenios de 
comercialización con cuatro empresas pri-
vadas en sendas zonas: ecore trading en 
Piura y La Libertad; veta de Oro en Cusco y 
Madre de Dios; Metalab en ica, ayacucho y 
arequipa; y Minerales del sur en Puno. 

actualmente, nos encontramos en la eta-
pa final del proyecto, que tiene como ho-
rizonte fines de este año, hasta la fecha.

a través de estas cuatro empresas promo-
vemos la formalización minera, ofrecién-
doles mejores precios y condiciones de 
acceso al mercado de oro formal, en con-
traposición con la actividad informal, que 
es bastante mayor, además de capacitar-
los en temas legales, tributarios y de me-
jores prácticas, para reducir los impactos 
ambientales de los procesos que manejan

Mediante este encargo hemos consegui-
do involucrar a miles de pequeños pro-
ductores y movilizar, entre mayo de 2014 
y julio de 2016, alrededor de 40 toneladas, 
más de 10% de lo que moviliza la produc-
ción formal nacional.

¿Qué opinión tiene respecto a la pro-
puesta de crear un Banco de Fomento 
Minero?
Cuando se nos da el encargo en mayo de 
2012, se diseñó una suerte de un nuevo 
banco minero para comprar el oro, pero 
tratándose de una actividad que no es 
fundamental que el estado intervenga, 
como sí lo es salud o educación, y dado 
que ya existían miles de empresas co-
mercializadoras, se optó por concursar 
la asociación con empresas privadas a 
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través de un concurso público, en el que el 
principal factor que definió a los ganado-
res fue la menor tasa de descuento sobre 
el precio internacional del mercado.

el proceso de formalización minera se ha 
quedado trunco, en el tercero de seis pa-
sos, que involucra mejoras ambientales; 
en algunos casos el proceso ha continua-
do, como el de cooperativas de produc-
tores, que aglutinan miles de pequeños 
productores. ellos acopian oro en las con-
cesiones de sus socios o con contratos de 
explotación de concesiones, apoyados 
por la Cooperación suiza. en esa línea, los 
suizos, preocupados por asegurar el ori-
gen legal del oro, promovieron este me-
canismo, conocido como “Oro Justo” para 
acceder a las zonas donde se produce oro 
y lo premian con mejores precios.

¿Es posible ver a la remediación am-
biental como un negocio?
Debemos repensar el término “negocio”; 
nosotros sostenemos con convicción que 
la riqueza no es solo monetaria, también 
tiene dimensiones sociales y ambienta-
les, en muchos casos más importantes 
que los económicos.

ese es el enfoque de desarrollo soste-
nible con el que desarrollamos nuestras 
actividades: ¿cuánto vale la confianza y 
gratitud de la población, que se ve bene-
ficiada con un entorno libre de contami-
nación, con un estándar de calidad de vida 
mucho mejor del que tenían? ¿Cuánto 

Colocación de primeros plantones para la remediación ambiental de los pasivos mineros en el río San Juan y Delta Upamayo.

vale el desarrollo de capacidades en dife-
rentes áreas, que se promueven alrede-
dor de nuestros proyectos de remedia-
ción? invirtamos fondos económicos en 
la remediación con el expreso propósito 
de generar beneficios sociales, ambien-
tales y económicos, en ese orden de 
prioridad; si bien es cierto que la princi-
pal razón de ser de la remediación es por 
temas socioambientales, pues fuimos 
creados bajo un enfoque de responsabi-
lidad social, el cortar la cadena explota-
ción-residuos-contaminación-impactos 
a la salud y al ambiente, asociada a la 
antigua minería, generamos riqueza en 
el sentido completo del término: social, 

ambiental y económica, sólo que aún no 
la podamos valorizar por completo.

Fuera de la minería, ¿ven otros negocios?
también somos dueños de la Central 
Hidroeléctrica Yuncán (Pasco), nuestro 
principal activo, que está concesionada 
a enGie (antes enersUr) por 30 años, 
con quienes mantenemos permanente 
comunicación para informarnos de los pro-
blemas y potencialidades; por ejemplo, es-
tamos coordinando con ellos y anDritZ, 
fabricantes de los rodetes, el cambio de 
los actuales, que son de acero fundido, por 
otros más modernos y duraderos, de acero 
forjado.

Activos Mineros SAC reafirma su compromiso con el desarrollo del Perú.
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Se anunció la creación del Primer Par-
que Minero Industrial en La Libertad, 
¿qué comprende este proyecto y cuán-
to es su inversión?
el Parque Minero industrial es una de 
las metas trazadas por esta gestión 
para generar cadena de valor mediante 
capacitaciones, tecnología, innovación, 
asociatividad y competitividad, porque 
el objetivo es fomentar la inversión re-
gional y generar oportunidades en otros 
mercados.

el impacto que buscamos es evitar la 
contaminación generada por el polvo del 
carbón, también conocido como “man-
to negro” que producen las empresas y 
que afecta, principalmente, a tres distri-
tos trujillanos como son La esperanza, 
Huanchaco y el Porvenir.

así, se acordó reubicar a los mineros 
en la zona denominada alto salaverry 
-donde se ha destinado una extensión 
de 250 hectáreas- que por su ubicación, 
condiciones físicas y dirección del aire es 
el lugar indicado para el funcionamiento 
del Parque Minero industrial.

actualmente se está culminando la fase 
de elaboración del proyecto. asimismo, 
estamos a la espera que la Gerencia 
General regional, a través de la Gober-

Este proyecto se ubicará en 
terrenos eriazos del Proyecto 

Especial Chavimochic; demandará 
una inversión de US$ 12 millones 
y se espera inicien los trabajos 
de ejecución antes de finalizar 

diciembre de este año. Asimismo, la 
administración regional desarrollará 
un Centro de Innovación Tecnológica 

para minería. En la presente 
entrevista, el funcionario brinda 
importantes anuncios sobre la 

minería en esta importante región 
del norte del país.

Ricardo Sandoval Pozo, Gerente Regional de 
Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad

nación, eleve el expediente al Consejo 
regional con el fin que se evalúe y aprue-
be. De ser así, pasará a su etapa de eje-
cución.

el proyecto demandará una inversión de 
Us$ 12 millones y se espera que antes de 
finalizar diciembre de este año, se inicien 
los trabajos de ejecución, porque los re-
cursos financieros se tomarán netamen-
te de la actividad privada.

¿En qué sentido será el financiamien-
to de la inversión?
el Gobierno regional de La Libertad de-
clarará de interés regional estas tierras 
eriazas, que pertenecen al Proyecto 
especial Chavimochic, para cederlas a 
los empresarios y sean ellos quienes se 
encarguen de la construcción del Parque 
Minero industrial.

se debe precisar que durante los prime-
ros años, el Gobierno regional participa-
rá como administrador para asegurarse 
que el Parque se pueda implementar 
conforme el proyecto establecido y dis-
tribuir los lotes entre aquellos que ejer-
zan la función del carbón conforme se 
empadronaron en su debido momento.

¿En que se diferenciará este proyecto 
de los ya existentes en el país?

entrevista

“LOS EMPRESARIOS 
CONSTRUIRÁN EL PARQUE 
MINERO INDUSTRIAL 
QUE REDUCIRÁ LA 
CONTAMINACIÓN POR EL 
CARBÓN”
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en comparación con otros Parques Mi-
neros industriales a nivel nacional, la 
idea es reunir a todo el sector carbón y a 
las empresas o plantas de beneficio.

el proyecto es que todos los procesos se 
realicen a través de la innovación tecno-
lógica para permitir un óptimo cuidado 
del medio ambiente.

entonces, también se instalarán plantas 
de beneficio para demostrar a los admi-
nistrados (mineros) que sus productos y 
extracción del mineral como el oro, pue-
de procesarse a un buen precio y en un 

entrevista

lugar cercano, porque no olvidemos que 
existen mineros artesanales que trasla-
dan su material hasta nazca.

en el Parque Minero contaremos con una 
planta de beneficio de pueda procesar el 
mineral con todos los estándares y cui-
dado medio ambientales.

¿Cuáles son los beneficios sociales de 
este Parque Minero Industrial para la 
región y que impacto se esperaría al-
canzar a nivel económico?
Primero, tres distritos trujillanos se des-
contaminarán de este “manto negro” –el 

En la Bocamina Corte 
Colorado, ubicada en 
Pataz, se fiscaliza las 

actividades de pequeños 
productores mineros.

cual se observa cuando una sale de la ciu-
dad de trujillo rumbo al norte- y tendre-
mos miles de familias beneficiadas con 
un aire más puro.

segundo. Los carboneros podrán traba-
jar en un lugar seguro y con el cuidado 
que amerita a través de los estudios de 
impacto ambiental (eia), porque hasta 
la fecha ningún carbonero cuenta con 
ello. Por eso, en el Parque Minero indus-
trial todos deberán contar con los debi-
dos eia aprobados.

Y tercero, el carbón antracita se consi-
dera como uno de los mejores del mun-
do. en esta planta se le dará un plus adi-
cional, al conseguir su certificación. Con 
ello, el precio que los mineros puedan 
vender al exterior será de más valor por-
que será un carbón certificado. 

Otro proyecto es el Centro de Inno-
vación Tecnológica (CITE). ¿Cuáles 
serán los beneficios y en qué fase se 
encuentra?
La región La Libertad cuenta ya con el 
Cite agroindustrial y próximamente se 
creará el Cite de Cuero y Calzado. Basán-
dose en esta iniciativa, se ha coordinado 
con la Gerencia regional de la Producción 
para crear el Cite Minero, con el objetivo 
de elaborar proyectos y estudios para 
procesar el mineral con las tecnologías 
que existen en el mundo y no contaminar.

recordemos que en nuestra región exis-
ten 510 pasivos ambientales y ello se La Bocamina Huacrachuco (Pataz, La Libertad) es otra zona donde se realiza supervisiones mineras.
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debe a que se ha estado trabajando con 
cianuro, material altamente contami-
nante, que debe desterrarse.

en la actualidad, el proyecto se encuen-
tra en su etapa inicial de elaborar el pro-
yecto y, debido al cambio de gobierno 
nacional, se espera que las nuevas auto-
ridades se pronuncien si modificarán las 
normas de creación del Cite. 

Una vez cerrado ese tema, la Gerencia 
regional impulsará este proyecto, por-
que creemos que es necesario en La Li-
bertad; sin embargo, ya estoy convocan-
do a la gran minería para que sean ellos 
los que tomen la iniciativa de apoyar al 
Cite, y si estoy encontrando aceptación 
en este proyecto.

FORMALIZACIÓN MINERA

¿Cuáles son los principales logros de 
su gestión en el 2015?
Cuando iniciamos esta gestión, obser-
vamos que se había avanzado poco en el 
tema de la formalización.

según las estadísticas del Gobierno 
Central, a nivel nacional sólo hay 1,500 
mineros formalizados de los cuales el 
90% se encuentran en La Libertad; es 
decir, 1,100 mineros formalizados y el sal-
do en Puno. eso convierte a la región en 
el líder en el proceso de formalización a 
nivel nacional. 

esta situación es un logro, porque son 
personas que ahora contribuyen con sus 
impuestos al estado y generan recursos 
que se revierten en la misma región. ade-
más, ellos terminan siendo beneficiados 
porque pueden acceder al crédito, lo que 
les facilita poder contar con recursos 
para mejorar su producción.

Otra meta alcanzada fue optimizar el 
proceso de fiscalización. Cuando ingre-

Capacitación a mineros en Pataz por la Gerencia Regional.

samos en el 2015 se contaba con un solo 
fiscalizador. ahora hemos incrementado 
este número y en coordinación con la Fis-
calía especializada en Medio ambiente 
hicismos trabajo de campo para proce-
der con la denuncia de aquellos mineros 
que trabajan en forma clandestina.

así, se detectó y paralizó más de 100 lu-
gares sin permitir que reincidan. sumado 
a ello hemos logrado crear el cuadro de 

El Gobierno Regional de 
La Libertad capacitó a la 
zona de Quiruvilca sobre 
formalización minera.
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infracciones y sanciones para que nos 
permita dar un destino final a los infor-
mes de fiscalización y sancionar a los 
ilegales. 

La Libertad es un ejemplo de trabajo y  de 
constancia, cuando hay voluntad, lideraz-
go, y un buen equipo de trabajo las cosas 
se logran, somos número uno en forma-
lización, no existen conflictos sociales y 
todos están trabajando con paz social. 

¿Qué metas y proyectos se han pro-
puesto alcanzar para el cierre del 
2016?
en enero del 2015 encontramos 5,677 
mineros informales de los cuales aún 
nos faltan cerca de 4,500. este año nos 
hemos propuesto llegar al 50% de mi-
neros formalizados; es decir, debemos 
alcanzar las 1,700 formalizaciones para 
el cierre del 2016.

Para lograrlo, se aplicará la técnica del 
acompañamiento, la cual consiste en, 
primero, orientar al minero en su proce-
so de formalización y acompañarle a las 
instituciones donde deben realizar los 
trámites. esto permitirá evitar que los 
administrados desistan de formalizarse 
o sean sorprendidos por tramitadores.

Para ello, se ha conformado un equipo 
de profesionales -entre ingenieros y 
abogados- para ayudar y hacer que el 
trámite para nuestros administrados 
sea más fácil.

el equipo ha entendido perfectamente 
cuál es la política impartida por el Go-
bierno regional en cuanto a los logros y 
objetivos trazados y que es obligación 
nuestra como estado el apoyarlos y ayu-
darlos. 

¿En qué porcentaje de avance van?
a la fecha hemos formalizado a unos 
499 y trabajamos día a día para lograr 
nuestro objetivo. nos ha costado ganar 
la confianza del minero; no obstante, 
hemos logrado que nos vean como sus 

Encuentro regional de mineros en la ciudad de Trujillo.

Autoridades de La Libertad entregaron cetificados de formalización a la Comunidad Campesina 
La Soledad de Pataz.

“amigos”, quienes los vamos a acompa-
ñar en todo el camino de la formaliza-
ción. es por ello que seguimos empeña-
dos trabajando bajo esta modalidad para 
lograr nuestra meta este 2016.

¿Qué limitaciones presenta para el 
cumplimiento de sus objetivos y en 
cuánto influye el apoyo del Gobierno 
Central para los mismos?
Considero que todas las regiones en-
frentan el problema del terreno superfi-
cial, porque la norma es clara y dice que 
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Impacto económico del carbón
actualmente el carbón antracita de La Libertad se está exportando en un 
promedio de 200 toneladas mensuales. ricardo sandoval confía que, con 
el funcionamiento del Parque Minero industrial, los envíos aumenten 10 
veces a lo exportado mensualmente.

“Con eso vamos a generar un mayor número de puestos de trabajo para 
gente de la zona y vamos a tener mayores ingresos para poder ejecutar las 
obras que la región La Libertad requiere”, declaró.

la titularidad de la propiedad debe estar 
inscrita en registros Públicos.

si vemos la realidad de la sierra de La Li-
bertad el minero artesanal es dueño del 
terreno pero no tiene como demostrarlo 
legalmente. esta situación se repite en 
arequipa, Cuzco, y en las diferentes re-
giones.

se debe entender que en la sierra se 
respetan los terrenos porque vienen 
ancestralmente y todos saben que es su 
terreno, pero en papeles muchas veces 
no tienen como acreditarlo.

allí también se ha presentado un gran es-
collo para nosotros, pero se ha superado 
a través de la prescripción adquisitiva. en 
base a esa alternativa, que nos da la nor-
ma, trabajamos y buscamos demostrar 
que esa propiedad sí corresponde a quien 
indica ser el propietario.

Por ello, consideramos que la actual norma 
de formalización podría continuar; pero es 
necesario flexibilizarla para que el proceso 
de la formalización sea mucho más ágil.

¿Cómo evalúa el apoyo del Gobierno 
Central para La Libertad por parte de 
la administración saliente y qué espe-
ra del nuevo gobierno? 
estoy convencido que el Perú es un país 
netamente minero y en esa actividad es-
tán las riquezas para poder hacer crecer a 
nuestro querido país.

Por otro lado, se debe tener presente que 
en La Libertad no hay conflictos sociales 
porque ejecutamos Mesas de Diálogo.

en ese sentido, la solución a los problemas 
y los conflictos se pueden realizar a través 

Charlas de 
sensibilización en el 

distrito de Parcoy.

de acciones; no obstante, falta voluntad 
para ejecutarlo.

Primero, el estado debe cumplir el rol de 
concientizar y sensibilizar, y esta admi-
nistración está trabajando en ese camino, 
porque creemos que si estamos inmersos 
en nuestra región nuestro compromiso es 
vivir en paz social.

asimismo, si queremos que el Perú pro-
grese, la gran minería -que aporta varios 
puntos al PBi- debe cumplir el trabajo de 
compenetrarse más con las comunidades 
y demostrar a la población el deseo de tra-
bajar y hacer que el pueblo progrese.

Opino que si el actual gobierno comienza 
sensibilizando a través de los diferentes 
ministerios sobre las bondades y benefi-
cios que da la extracción del mineral en las 
regiones, habremos ganado puntos y, si se 
convoca a la gran minería para que cumpla 
con identificarse y compenetrarse con las 
comunidades y pobladores de las zonas 
de influencia, el problema de los conflic-
tos sociales en el sector minero desapare-
cerán rotundamente.

Mesa de Diálogo entre Empresa Carbonífera San 
Benito y Mineros Artesanales de Sánchez Carrión 

y Santiago de Chuco.
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MÁS FUERTE

UN VÍNCULO 
CADA vez

LA MINERÍA Y LA MUJER

Rumbo Minero es una publicación que, a lo largo de sus 
casi 100 ediciones, ha resaltado la participación de la 
mujer en la minería peruana. Con diversos informes y 

entrevistas se ha demostrado los efectos positivos que se 
logra cuando se complementa las funciones entre ambos 
géneros. A continuación, un resumen de los principales 
sucesos que marcaron el desarrollo de la mujer en el 

sector minero peruano.
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informe

Gracias a su formación, 
las mujeres desempeñan 
las mismas actividades 
que los varones.

Las mujeres han demostrado un alto grado de profesionalismo que garantiza el éxito de las operaciones.

La minería ha sido una actividad 
que se ha caracterizado por una 
férrea barrera masculina y donde 
la presencia de una mujer era im-

pensable.

Sin embargo, en nuestro país desde unas 
décadas atrás ver a una dama operando 
una máquina pesada, recogiendo mues-
tras geológicas, diseñando estrategias 
para optimizar costos, o evaluando pla-
nes de inversiones al frente de una com-
pañía, son elementos que forman parte 
del paisaje.

Así se puede observar que ahora las mi-
neras tienen como propósito lograr la in-
tegración de las mujeres en la industria; 
y para ello, ejecutan programas orien-
tados a crear espacios más amigables 
para que este grupo humano pueda de-
sarrollar su labor. en algunos casos, este 
enfoque se replica por parte de los pro-
veedores y se logra unir esfuerzos que 
finalmente benefician a todas las partes.

EVOLUCIÓN ACADÉMICA

en la actualidad, es común ver a mujeres 
en batallas políticas (tanto en Perú como 
en otras partes del mundo); no obstante, 
es el resultado de un largo proceso en el 

cual el acceso a la educación jugó un rol 
fundamental.

en el caso del sector minero –o la carre-
ra de ingeniería de minas, propiamente 
dicho- fue con el paso de los años que 
las mujeres lograron, poco a poco, con-
solidarse en esta profesión. Hoy, existen 
decenas de profesionales en distintas 
partes del país y del mundo.

Por otro lado, de acuerdo a investiga-
ciones académicas, desde la fundación 
de la Universidad nacional de ingeniería 
(Uni) en 1876 (dos años después de que 
la primera mujer en el Perú ingrese a una 
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Se busca que la minería pase de ser un 
sector de técnicos a una industria más 

humana, ligada a conceptos de bienestar, 
valor compartido, respeto y vulnerabilidad.

En los últimos años, se 
ha quebrado al prejuicio 
sobre la presencia 
femenina en las minas.

informe

universidad) hasta 1962, la escuela de in-
genieros no había albergado en sus aulas 
a ninguna alumna.

Pasaron 86 años para que una joven de-
cidiese inscribirse en la carrera de inge-
niería de minas. Delia Aida Tasaico Del 
Pino, fue la primera en ingresar a la Uni 
para cursar la especialidad de minas. Así, 
el año de 1962 pasó a la historia de la uni-
versidad, ya que ella alcanzó una vacan-
te en un ámbito netamente masculino, 
venciendo el mito que señalaba que esa 
carrera era solo para hombres.

¿Por qué existió esa oposición? ¿Cuál 
era la razón detrás del mensaje “no se 
admiten mujeres”? Los mitos populares 
indicaban que la presencia femenina 
ahuyentaba la veta de mineral y genera-
ba diversas desgracias; esto debido a los 

“celos de la mina” y con el de no desper-
tarlos, los mineros prohibían el ingreso 
de las muchachas a los yacimientos.

en nuestros tiempos, sería considerado 
como una discriminación, pero hasta fi-
nales del siglo XiX, la educación superior 
estuvo, por muchos años, vetada para las 
mujeres; y únicamente podían aspirar a 
graduarse del nivel secundario, donde a 
lo sumo eran preparadas para posterior-
mente ejercer la docencia escolar.

Cuatro años después de que decidiera 
irrumpir en el sector minero, Delia Aida 
Tasaico Del Pino culminaba sus estu-
dios, la historia registraría otro hito con 
el ingreso de otra mujer en el mundo del 
socavón, voladura y los minerales.

en 1968, margarita Bernarda Pinillos 
reyes se matriculó en la Uni, y un año 
después (1969) esther Angélica rivera 
feijoo y Haydee orihuela rodríguez, 
también postularon a la Uni, pero en otra 
rama relacionada a la actividad minera. 
Asimismo, 11 años después de la inaugu-
ración de la actual facultad de ingeniería 
Geológica, minera y metalúrgica, ya se 
contaba con las dos primeras alumnas 
en minería.

Según los registros, las dos últimos no 
finalizaron sus profesiones en el mismo 
año. La pasión de esther rivera por la 
ciencia que estudia la composición, es-
tructura y evolución de la tierra a lo largo 
de los tiempos, se vio truncada; no obs-
tante, en 1977, se graduó como la primera 
ingeniera Geóloga.

mientras que Haydee orihuela, si bien 
postergó sus estudios, 11 años después 
de su ingreso, se recibió como la primera 
bachiller en ingeniería metalúrgica.

en la actualidad, la profesión de inge-
niería de minas continúa siendo, en un 
amplio porcentaje, la preferida por los 

Su excelente desempeño laboral ha sido un factor para erradicar los mitos sobre las mujeres en 
operaciones mineras.



299

40 años
de experiencia

Participación
+500

operaciones

Logistica a
nivel nacional

1,522 
empleados

155 millones
facturados en

2015

15 millones
de raciones

por año

Jr. Caracas 2674 - Jesús María   |   Teléfono 627-1272   |   www.apc.com.pe

Alimentación

Hotelería

Limpieza

Mantenimiento

Diseñamos recetas y menús saludables para tus colaboradores.

Velamos por el descanso y estadia de tu gente.

Cuidamos los equipos e instalaciones de forma oportuna.

Garantizamos áreas comunes y oficinas limpias las 24 horas del día.



300 . 301

informe

hombres. Pero es de destacar que la 
fuerza laboral femenina en el Perú y en 
otros países en el campo minero se está 
incrementando exponencialmente.

ESTUDIO

De otro lado, PwC informó que la minería 
es el sector con menos participación ge-
rencial de mujeres.

Así, las mujeres solo ocupan el 5% de 
puestos en juntas directivas de las 500 
más grandes mineras en el mundo. Se 
entiende que este desbalance sea cau-
sado por menos mujeres con carreras 
técnicas asociadas a la minería, pero se 
debe de reconocer que las habilidades 
de una profesional en temas relaciona-
dos a Derecho, finanzas y Gestión son 
invaluables para una posición en una jun-
ta directiva minera. 

el estudio también reveló que las 18 mi-
neras que tienen una junta directiva com-
puesta por una mujer por cada cuatro 
puestos, tuvieron una utilidad neta 49% 
más alta que aquellas que no.

En operaciones mineras 
ya se observa la presencia 

de mujeres operando 
maquinaria pesada.

PERFIL DE LA MINERA

en el Perú, se estima que existen alrede-
dor de 200 mujeres en jefaturas de em-
presas mineras.

en su momento, una firma especializada 
realizó una masiva sobre el enfoque de 
género y minería; y una de sus conclusio-
nes fue que el nuevo perfil debe conocer 
su entorno tanto como a su empresa, así 
como dominar varios idiomas y tener po-
der de negociación y comunicación.

“De acuerdo a los ejecutivos encuesta-
dos que formaron parte del estudio, el 
67% sostuvo que menos de 10% del di-
rectorio de sus empresas es conforma-
do por mujeres. Similar situación sucede 
con el porcentaje de mujeres que forman 
parte del Comité ejecutivo de las empre-
sas de este tipo de industrias”, resumió el 
documento.

Cabe mencionar que la realidad perua-
na no es muy distante de la mundial. Y 
es que, según el “reporte de Diversidad 
Global” de la misma firma, el promedio 
de mujeres en estas industrias es bajo 
comparado con compañías de consumo 
masivo o servicio, por ejemplo. 

en cuanto a las competencias, los resul-
tados de las encuestas arrojaron que es 
necesario se destaque por ser innova-
dora, empática, integradora y previsora. 
Además, debe comulgar con valores 

El sentido de previsión 
es un factor clave en el 
desarrollo de sus labores.
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como la integridad, transparencia, justi-
cia y respeto. 

Todos estos atributos difieren del perfil 
que se tenía a inicios de este siglo, cuan-
do, en la mayoría de las oportunidades, 
se demandaba a hombres e ingenieros 
con características como liderazgo, don 
de mando, fuerza de espíritu y capacidad 
para trabajar con obreros.

en la actualidad, se busca que la minería 
y energía pase de ser un sector de técni-
cos a una industria más humana, ligada a 
conceptos de bienestar, valor comparti-
do, respeto y vulnerabilidad. Sobre todo, 
según eY, se busca que sea reconocida 
la industria minera con rostro femenino.

estos cambios de perfiles profesiona-
les se generan en la industria minera, 
de hidrocarburos y energética, debido 
a las críticas y conflictos por asuntos 
medioambientales que se han converti-
do en el talón de Aquiles de estos secto-
res, en los últimos años. 

Hoy se requiere profesionales capaces 
de estrechar lazos estratégicos con las 

informe

En la actualidad, las féminas 
están dispuestas a vencer los 

temores y demostrar sus altas 
capacidades.

comunidades aledañas a los proyectos. 
Hoy se requieren más que competencias 
técnicas, competencias ‘soft’, que ayu-
den a mejorar la imagen de la industria.

finalmente, Perú debe considerar básico 
el desarrollo de estrategias orientadas 
a la igualdad de géneros y mirar hacia 
otras realidades. en ese sentido, en Chile 
se informó que según datos entregados 
por el estudio de fuerza Laboral 2014-
2023, la participación de la mujer hoy 
alcanza un 7.5%.

Las empresas mineras buscan 
cualidades humanas en la 
contratación de una mujer.
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enTreViSTA

“INCLUIR A MUJERES NO 
ES SOLO UN TEMA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO; 
SINO YA ES UN TEMA 
FINANCIERO”

Actualmente, la entidad trabaja 
con la Organización Mundial de 

Apoyo a la Educación - OMA 
una iniciativa que potenciará 
las habilidades blandas de 

mujeres que participan en el 
sector minero con el propósito 

que avancen profesional y 
laboralmente. En la siguiente 
entrevista, la Gerente General 

brinda detalles que demuestran 
la trascendencia de incorporar 

mujeres en altos cargos.

Cecilia Lozada, Gerente General de la 
Cámara de Comercio Canadá-Perú (CCCP)

¿En qué consiste la iniciativa que la 
CCCP está desarrollando con la Orga-
nización Mundial de Apoyo a la Educa-
ción (OMA)?
esta iniciativa es inspirada en dos fren-
tes. el primero es sobre un programa 
que se lleva a cabo en Canadá; y el otro 
tema es acerca de la información que 
nosotros levantamos hace poco sobre 
la participación de la mujer en minería a 
nivel general.

en ese sentido, el programa al que me 
refiero es el que ha sido impulsado por 
Pricewaterhousecoopers (PwC) en co-
laboración con otras organizaciones en 
Canadá que se llama “Woman Who rock”, 
que viene a ser mujeres que son exitosas.

Justamente, este programa apunta a 
encontrar a estas mujeres que quieren 
avanzar en sus carreras en el sector de 
minería y ponerlas en contacto con eje-
cutivos de alto nivel para que puedan 
recibir charlas de mentoring.

el objetivo es que estos altos ejecutivos 
–mujeres y hombres- puedan dar a este 
grupo de mujeres consejos prácticos de 
cuáles serían las decisiones que podrían 
hacer para avanzar en sus carreras y po-
tencialmente tener altos puestos geren-
ciando compañías mineras o compañías 
relacionadas a la minería.

entonces, cuando la CCCP asistió al 
PDAC 2014 tuvimos la oportunidad de 
estar en contacto con elena mayer, una 
mujer extraordinaria y quien fue una de 
las impulsadoras de este proyecto; y nos 
inspiramos en este proyecto.

regresamos y haciendo una investiga-
ción encontramos un estudio de PwC 
–en colaboración con Women in mining, 
que es esta asociación en inglaterra que 
promueve la participación de mujeres en 
minería, que data de indicadores sobre 
las ventajas que tienen o demuestran 
empresas mineras grandes al incluir mu-
jeres en sus juntas directivas.

“Los indicadores precisaban que si una 
compañía minera incluye a una mujer 
en cada cuadro de junta directiva, sus 

utilidades netas se incrementan al 6%”
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Los indicadores precisaban que si una 
compañía minera incluye a una mujer 
en cada cuadro de junta directiva, sus 
utilidades netas se incrementan al 6%. 
entonces, este dato era una evidencia 
clara que incluir a mujeres no es un tema 
de derechos humanos ni de igualdad de 
géneros; sino ya es un tema financiero.

Por ello, uno de los objetivos que quería-
mos trazarnos desde la CCCP fue hacer 
un esfuerzo para que compañías mineras 
puedan incluir a mujeres en sus juntas 
directivas.

Así, tocamos la puerta a omA, porque 
sabíamos que la organización está 
trabajando con jóvenes, y propusimos 
inspirarnos en “Woman Who rock” para 
lograr que más mujeres estén en juntas 
directivas.

nos reunimos con omA y hemos armado 
un programa que incluye el mentoring y 
el  coaching para que estas jóvenes muje-
res desarrollen habilidades blandas con 
la finalidad que puedan absorber -de ma-

La CCCP espera tener estadística sobre la presencia de mujeres en minería y presentar la información en el 
PDAC 2017.
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nera más efectiva- el conocimiento que 
estos ejecutivos podrían darles.

en este proceso realizamos una aplica-
ción muy estricta, donde pedimos a las 
universidades públicas y privadas nos 
ayuden a difundir el programa. Así, re-
cibimos más de 30 aplicaciones de las 
cuales se seleccionó a las diez mejores 
candidatas, quienes están comprometi-
das con el sector minero y, el siguiente 
paso, será brindarles este programa que 
se dará del 13 al 20 de septiembre del 
2016 en Lima.

¿Cuáles han sido las principales carre-
ras o profesiones que se han presenta-
do, y en qué etapa laboral o académica 
se encuentran?
recibimos aplicaciones de personas que 
están trabajando en Administración de 
empresas, ingeniería industrial, entre 
otras carreras.

enTreViSTA

La mayoría de las candidatas seleccio-
nadas estudian carreras relacionadas al 
sector como Geología, metalurgia, inge-
niería de minas, ingeniería Civil; y todas 
ellas quieren seguir carreras en el sector 
minero y el objetivo es llegar a ser geren-
tes generales de una compañía minera.

Asimismo, algunas de las seleccionadas 
están cursando el último ciclo de las uni-
versidades, otro grupo está desarrollan-
do pasantías; y otras participantes ya 
tienen experiencia porque han trabajado 
un año o están en alguna compañía mine-

ra o de ingeniería. Tenemos un ramillete 
diverso de chicas que están en diversas 
etapas profesionales y educativas.

¿Se cuenta con estadística actualiza-
da sobre el número de mujeres que 
laboran en minería? De no tenerla, 
¿cómo se puede hacer?
Una de las iniciativas que queremos im-
pulsar -después que hagamos el progra-
ma- es contactarnos con las compañías 
mineras que son integrantes de la Cá-
mara de Comercio Canadá – Perú (CCCP) 
para conocer de manera verídica cuán-
tas mujeres están trabajando en diferen-
tes planas: operarias, superintendentes, 
gerentes de diferentes áreas.

Potencialmente nos gustaría incluir a la 
Sociedad nacional de minería, Petróleo 
y energía (SnmPe) para que nos ayude 
a levantar la misma información y com-
pletar la data para saber exactamente 
cuántas mujeres están trabajando en 
compañías mineras en el Perú.

El enfoque de una mujer 
se complementa con el 
de un hombre y permite 
tener procesos de 
decisión más aterrizados.

Incluir mujeres en 
puestos gerenciales de 

las minas, lograría ubicar 
a Perú como uno de los 

pioneros en la región.
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enTreViSTA

estamos seguros que esta información 
se puede levantar con facilidad, por 
eso esperamos tenerla para el próximo 
PDAC del 2017 y presentarla en este im-
portante evento.

¿Perú sería uno de los países que está 
impulsando la presencia de mujeres 
en minería?
Creo que si logramos replicar o ampliar 
este programa, Perú sería uno de los paí-
ses pioneros en la región de promover la 
diversidad de géneros en puestos geren-
cial en el sector.

el Perú está haciendo avances de mane-
ra lenta; por ende, este tipo de progra-
mas -como el que estamos cristalizando 
con omA- se debe impulsar desde dife-
rentes asociaciones, onG, entidades 
gremiales que aseguran además de una 
igualdad de géneros y así las mujeres 
puedan contribuir a la economía, sino 
también porque tiene sentido para las 
empresas.

Se debe tener presente que es una 
decisión financieramente adecuada e 
inteligente el incluir a mujeres en posi-
ciones gerenciales, porque las mujeres 
tenemos un punto de vista diferente al 
hombre, no mejor ni peor, simplemente 
esa diversidad de pareceres contribuye 
a tener procesos de decisión más aterri-
zados y con una perspectiva de diferen-
tes escenarios; y eso es lo que necesita 
la minería.

Por ejemplo, cuando se atiende temas 
volátiles como conflictos sociales, se 
debe trabajar una serie de estrategias 

y al mismo tiempo pensar en una serie 
de escenarios en caso una de las estra-
tegias no funciona; y ese es un punto a 
favor de las mujeres que podemos estar 
enfocadas en varias cosas. Somos multi-
taskers y somos buenas comunicadoras.

PROGRAMA CON OMA

¿Quiénes brindarán estos talleres de 
coaching y mentoring?
Hemos invitado a varios gerentes gene-
rales. nos hemos acercado a manuel fu-
magalli de Barrick; eva Arias de minera 
Poderosa; ignacio rosado en Volcan.

estamos tocando la puerta a diez ge-
rentes generales de aquellas compañías 
que son socias de la CCCP y que son cer-
canas a omA.

Confiamos que ellos verán el valor agre-
gado de estar participando en el pro-
grama y estamos seguros que estarán 
contribuyendo.

¿Cómo se desarrollará el programa?
Hemos alineado el programa con la feria 
expomina Perú 2016. entonces, se traba-

jará con las diez mujeres seleccionadas, 
de las cuales cinco son de Lima y cinco 
de provincias –cabe precisar que en esta 
ocasión la selección se dio de esa mane-
ra- quienes se reunirán primero con los 
jóvenes que vendrán por omA para otro 
programa de mentoring.

Las participantes también estarán en 
expomina; luego, tendrán un taller sobre 
habilidades blandas en particular para 
mujeres; y de allí vendrán dos días de 
reuniones continuas con los gerentes 
generales; y terminará con un pequeño 
agasajo en la embajada de Canadá.

¿Se replicará en los siguientes años?
Definitivamente será así. Queremos re-
plicar en los siguientes años y de repen-
te hacer dos al año en el 2017. esperemos 
que sí.

También es importante, y por eso lo 
reitero, que otras asociaciones –como 
cámaras de comercio bilaterales- que 
están trabajando en otros rubros don-
de la participación de la mujer no es tan 
evidente, repliquen el esfuerzo que esta-
mos haciendo.

Dar a jóvenes mujeres el estímulo y la 
inspiración de poder soñar que pueden 
llegar a ser gerentes generales de una 
compañía grande, hoy en día no es impo-
sible, sobre todo viendo que una mujer 
podría llegar a ser la Presidenta de los 
estados Unidos.

La CCCP con OMA han 
armado un programa de 
mentoring y coaching 
para que jóvenes 
mujeres desarrollen sus 
habilidades blandas.
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 MAS RESISTENTES 
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(elevadores para trabajos aéreos)
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Si hay una gama de equipos indispensable 
para la industria de la minería subterránea, 

esa es la compuesta por los equipos 
de perforación. Y es que sin ellos, que 

permiten la colocación de explosivos para 
la voladura respectiva y, por consiguiente, 
la apertura y el avance de los túneles, la 

tarea de explotación de minerales en este 
rubro no sería posible. Conozcamos, en el 
siguiente informe, un poco más sobre el 

desarrollo de la tecnología y demanda en el 
Perú de estas maquinarias.

PARA 
AVANZAR

PERFORAR
Equipos de perforación minera .
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informe

Los equipos de perforación son 
maquinarias que por su utilidad y 
destreza son muy solicitados en 
la industria minera. Así, poseen 

cualidades que las hacen indispensables 
para realizar la perforación donde se 
pondrán los explosivos o para los traba-
jos de construcción de chimeneas.

Pero eso no es todo, pues debido a la 
naturaleza del terreno y las condiciones 
bajo las cuales trabaja el sector minero, 
hoy en día el contar con la maquinaria 
adecuada para garantizar la continuidad 
de la operación se ha vuelto una tarea 
primordial para quienes se encargan de 
optar por una u otra maquinaria de per-
foración.

Conozcamos, a continuación, a las prin-
cipales empresas que ofrecen estos 
equipos y cómo vienen trabajando en el 
desarrollo de nuevas tecnologías para su 
mejora e innovación. 

SANDVIK 

Dentro del desarrollo de tecnologías, he-
rramientas y equipos y/o maquinarias de 
perforación para el sector minero, exis-
ten una serie de empresas que dedican 
esfuerzos a su generación y desarrollo, y 
Sandvik es una de ellas. Porque a lo largo 
de sus más de 150 años en el mercado 
–50 años atendiendo a la minería y cons-
trucción–,Sanvik ha creado un amplio 
portafolio de equipos para perforación, 
acarreo y transporte de materiales, así 
como perforadoras de sostenimiento y 
chancadoras.

Para el caso de las máquinas perforado-
ras, en palabras del vocero de Sandvik, 
estas deben contar con una alta eficien-
cia energética para optimizar el uso de 
energía y reducir el desgaste de los ace-
ros de perforación.

Y es que en proceso de uso de las per-
foradoras en la roca para la colocación 
de explosivos, aliviación de tensiones y 
pilotos para realizar chimeneas de ven-
tilación, es importante que el resultado 
sea lo más cercano al diseño teórico, ya 
que así será menor el costo operativo del 
túnel; además de que cuanto menor sea 
la sobreexcavación que se realice, menor 
será el costo de producción y menor la 
dilución de mineral.

Al respecto, el especialista sostiene 
que la innovación busca cumplir con ese 
objetivo. “La innovación apunta a evitar 
la desviación de los taladros, consi-
guiendo secciones de túneles con des-
viaciones mínimas a costos operativos 
bajos. Adicionalmente, se busca nuevas 
alternativas tecnológicas para perforar, 
soluciones en automatización y fuentes 
de energía alternativa”, explican desde 
Sandvik.

“Cabe señalar que se solicita un menor 
costo por metro perforado, menor des-
viación de taladros, mayor velocidad de 
perforación y una constante búsqueda 
por la automatización”, añaden.

Desarrollo

en cuanto a las perspectivas de la de-
manda de perforadoras durante el 2016, 
Sandvik proyecta que se comportará de 
forma similar a la registrada en el 2015, 
pero con mejora hacia el 2017.

“nos preparamos para todos los esce-
narios y para ello brindamos un adecua-
do servicio posventa, el cual soporta a 
los equipos y nos ayuda a garantizar la 
operatividad de los mismos 24/7, los 365 
días del año”, explican desde la compañía. 

“Tenemos soporte técnico brindado por 
especialistas para la planificación y re-
posición de stock de repuestos y aceros 
de perforación, reparaciones de compo-
nentes y reparaciones mayores en nues-
tro taller, overhauls y contratos de servi-
cio de mantenimiento en mina”, agregan.

Las empresas proveedoras trabajan en el desarrollo de tecnologías para sus maquinarias.

Las máquinas 
perforadoras deben 
contar con una alta 
eficiencia energética.
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RESEMIN

resemin inicia sus operaciones en 1989, 
pero es en el 2002 que James Valenzuela 
decide construir su primera máquina, y 
es entonces que nace como compañía. 
Actualmente, la firma cuenta con dos lí-
neas de negocios: la fabricación y venta 
de maquinarias; y los servicios que brin-
da a través de las máquinas.

“resemin comenzó al revés. en lugar de 
empezar con la maquina más fácil, que 
es la máquina de hacer túneles, inició con 
la maquina más difícil, logrando grandes 
éxitos”, declara Julio Portocarrero, Ge-
rente General de resemin. Asimismo, 
recuerda que en el 2010 resemin se 
unió con la francesa montabert, hecho 
que le permitió crear perforadoras para 
minería subterránea más eficientes y 
eficaces.

“La perforadora montabert HC95 que 
usamos a partir del año pasado, tiene 
un solo cuerpo, lo cual ya es una venta-
ja porque no hay ruptura interna de los 
componentes; consume 30% menos de 
repuestos porque sus mantenimientos 
son más prolongados; y tiene 20% me-
nos de piezas que la competencia; por lo 
tanto, requiere 20% menos de manteni-
miento y el costo de las partes es menor. 
en conclusión, el mantenimiento de una 
perforadora montabert, con respecto a 

informe

la competencia, sale un 50% menos que 
el resto del mercado”, detalla el ejecuti-
vo.

otro equipo que vale destacar es su mo-
delo muki, la máquina más pequeña en su 
género. Tiene 1.05 m de ancho y trabaja 
en secciones desde 1.5 x 2.0 hasta 3.5 x 
3.5 m.  el muki fue creado para el trabajo 
de secciones muy angostas y para con-
trarrestar la dilución, especialmente en 
un contexto de precios bajos de los mi-
nerales, como ha ocurrido en los últimos 
años.

“Construir la máquina más chiquita del 
mundo requiere ingeniería, se necesita 
definir dónde colocar los componentes. 
Asimismo, esta perforadora es fácil de 
mantener y no pierde la funcionabilidad 
para lo cual fue diseñada”, indica Porto-
carrero. 

Nuevos lanzamientos 

Con el fin de atender nuevas propues-
tas de la minería subterránea, resemin 

Julio Portocarrero 
Gerente General de resemin.

alista dos lanzamientos para el segundo 
semestre del presente año.

Julio Portocarrero anuncia la introducción de su máquina 
Scalemin, una máquina desatadora de rocas de diseño 

sencillo y alto rendimiento que contará con el mejor 
martillo del mercado: el Martillo Montabert.  Otra 

máquina que introducirá la firma es el T-Breaker, el cual 
se ha creado para reducir pedazos muy grandes de roca.

La perforadora 
Montabert HC 95 tiene 

un solo cuerpo, lo cual 
es una ventaja porque 
no hay ruptura interna 

de los componentes. 
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en ese sentido, Julio Portocarrero anun-
cia la introducción de su máquina Scale-
min, una máquina desatadora de rocas 
de diseño sencillo y alto rendimiento que 
contará con el mejor martillo del merca-
do: el martillo montabert

otra máquina que introducirá en el mer-
cado nacional será el T-Breaker, el cual 
se ha creado para reducir pedazos muy 
grandes de roca.

Expansión internacional 

en sus 27 años de operación, esta firma 
de capitales peruanos ha logrado ingre-
sar también a Canadá, Australia, Sud-
áfrica, méxico, Chile, Brasil, Colombia, 
Centro américa, Zambia, Congo, india, 
méxico, Argentina, entre otros países.

entre sus principales clientes destacan 
empresas mineras importantes como 
Volcan, minsur, milpo, Pan American Sil-
ver, Glencore, Codelco (Chile), redpath, 
Dumas, B2Gold, Gardilcic, Gran Colom-
bia Gold, Yamana Gold, entre otras.

“el próximo año esperamos comenzar 
operaciones en San Julián, del Grupo 
fresnillo, la nueva mina de méxico. esta-
mos todavía en proceso de negociación 
y la reunión inicial ha sido muy buena. en 

méxico sucede que la máquina que tra-
baja en fresnillo es imitada por los de-
más porque la empresa fresnillo invier-
te mucho en investigación y desarrollo”, 
comenta Julio Portocarrero.

La firma ha logrado ingresar a Canadá, Australia, Sudáfrica, entre otros países.
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TUMI

Tumi Contratistas mineros inicia ope-
raciones en el Perú en octubre de 2008, 
atendiendo al sector minero e hidroeléc-
trico. La firma trabaja con una serie de 
empresas mineras, entre las que figuran 
Casapalca, Huarón, raura, San rafael, 
Bateas, Cerro Lindo y Argentum, todas 
ellas equipadas con las maquinarias que 
ofrece.

respecto al trabajo con máquinas per-
foradoras, desde la compañía indican 
que las ‘raise Borer’ son usadas para la 
construcción de chimeneas verticales 
entre 45° a 90°, pudiendo realizar chime-
neas en diámetros de 4 hasta 18 pies. en 
el Perú se han construido chimeneas de 
hasta 14 pies (4.26 metros) y longitudes 
de hasta 560 metros.

“es importante la tecnología en las ma-
quinarias porque da seguridad, se tiene 
una mínima exposición de personas al 
peligro de caída de rocas, el acabado 
es muy parejo y estable (por la forma 
circular), no se hace necesario el uso de 

informe

Las ‘RaiseBorer’ 
son usadas para 
la construcción de 
chimeneas verticales 
entre 45° a 90°

Es importante la tecnología en las maquinarias 
porque da seguridad, se tiene una mínima 

exposición de personas al peligro de caída de 
rocas, el acabado es muy parejo y estable (por 

la forma circular), no se hace necesario el uso de 
explosivos, y genera una reducción de costos.
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explosivos, y genera una reducción de 
costos”, explica manuel Caro, Gerente de 
operaciones Tumi.

“Además hoy la minería exige que las má-
quinas sean lo más compactas posibles, 
que tengan una buena performance de 
avances, que sean auto transportables 
(de ser posible), y que cada vez más se 
controlen o eliminen los riesgos nece-
sarios con estas máquinas (cargas pesa-
das)”, resalta.

 Tecnología

Un aspecto a destacar en toda maqui-
naria o equipo es la tecnología que usa. 
Y los equipos ofrecidos por Tumi no son 
la excepción, pues cuentan con brazos 
hidráulicos para la instalación y retiro 
de tuberías de perforación, así como 
otras cualidades que los hacen ser más 
eficientes.

“Si bien es cierto, a nivel general, el 2016 
ha estado un poco conservador con la 
caída de minerales, esperamos que en 
un futuro siga el aumento de la deman-

Los equipos ofrecidos por Tumi cuentan con brazos hidráulicos para la instalación y retiro de tuberías de 
perforación.

da, pues lo ofrecido es el método más 
seguro y rápido para realizar chimeneas”, 
sostiene el vocero de la empresa.

otro aspecto a mencionar es el posven-
ta, manejado en la firma de una manera 

adecuada. Así, en palabras del directivo 
de Tumi, los tiempos de entrega pueden 
ser manejados de la mejor manera por 
ser fabricantes de ‘raise Borer’ y tener 
una planta de fabricación y ensamblaje 
en un área de casi 5,000 metros.
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ATLAS COPCO

Atlas Copco Peruana es una firma que 
tiene más de 50 años desde su funda-
ción en el país y que durante todo ese 
tiempo se ha mantenido a la vanguardia 
en la oferta de soluciones para perfora-
ción innovadoras y sostenibles para sus 
clientes.

respecto al desarrollo de la demanda de 
perforadoras para minería subterránea, 
la empresa explica que dado el avance 
que han experimentado los métodos de 
perforación –así como los grandes cam-
bios en los métodos de explotación para 
reducir costos– en el mundo y en el país, 
las perforadoras tienen un papel muy 
importante para el desarrollo del sector.

Pero no es el único rubro en que esos 
equipos son demandados. “otro rubro 
importante es el de la construcción, que 
pese a que se ha visto afectado, tiene 
proyectos que se siguen construyendo, 
como algunas hidroeléctricas, y otros 
que están en espera. Y si bien hemos 
sentido la baja respecto a años ante-
riores, se espera una mejora al final del 
2016 que superaría lo logrado en el 2015”, 
menciona Jorge Tovar Belledone, Under-

informe

Jorge Tovar Belledone, Underground Senior 
Advisor de Atlas Copco Peruana.

Respecto al desarrollo de la demanda de 
perforadoras para minería subterránea, la empresa 
explica que dado el avance que han experimentado 
los métodos de perforación –así como los grandes 

cambios en los métodos de explotación para 
reducir costos– en el mundo y en el país.

ground Senior Advisor de Atlas Copco 
Peruana.

“Hoy por hoy vemos que nuestros clien-
tes esperan que el equipo tenga una 
buena velocidad de perforación, disponi-
bilidad mecánica y un soporte posventa”, 
agrega.

en esta línea de equipos, Atlas Copco, 
ofrece al mercado un amplio stock de 
repuestos en su almacén, contratos de 
consignación, contratos de servicio téc-
nico, asistencia técnica y almacenes en 
las compañías mineras.

“Tenemos oficinas y almacenes en Are-
quipa y Cajamarca, además de encon-

Se espera que los equipos 
tengan una buena 

velocidad de perforación, 
disponibilidad y un 
adecuado soporte 

posventa.
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Mario Lara, Underground Commercial 
manager de Joy Global Perú.

trarnos en un proceso de evaluación para 
incrementar otras oficinas y talleres”

Innovaciones 

Si bien es cierto que la gran mayoría de 
las perforadoras que ingresan al merca-
do tienen características muy definidas 
para atender al mercado minero, existen 
algunos casos –aunque aislados– de má-
quinas de menor calidad que ingresan al 
mercado nacional y que pueden afectar-
lo. Las empresas mineras, sin embargo, 
ahora ya saben identificarlas muy bien, 
pues afectan su producción y disponibi-
lidad.

“Las empresas mineras y las grandes 
constructoras se cuidan de hacer este 
tipo de inversiones ya que afectarían 
sus objetivos de mejora de procesos en 
los que están trabajando”, explica Tovar 
Belledone.
respecto a los atributos que deben te-
ner hoy los equipos, el experto sostiene 
que al estar la actividad minera en una 
época de acelerada automatización, 
en el Perú ya se utilizan maquinarias de 
perforación automatizadas, lo cual con-
tribuye al objetivo del sector minero de 
trabajar con equipos cada vez más pro-
ductivos, confiables y seguros.

“Atlas Copco ha desarrollado mucho su 
tecnología y se encuentra en un proce-
so de mejora continua. Contamos con 
equipos de perforación que pueden ser 
controlados desde una cabina muy ale-
jada de la zona de perforación”, detalla el 
directivo de Atlas Copco.

Cabe señalar que los equipos de perfo-
ración de Atlas Copco, conocidos como 
Boomer de 1, 2 y hasta 4 brazos, tienen 
una perforadora CoP 1838 HD para per-
forar los agujeros o taladros con barras 
y brocas, siguiendo el diseño de la malla 
de perforación para luego ser cargados 
con los explosivos y producir la voladura.

informe

JOY GLOBAL

Joy Global opera en el Perú desde 1977, 
además de brindar servicios y equipos 
a países como Colombia, ecuador y 
Bolivia. en sus años de trabajo, la firma 
se ha hecho de una línea de productos 
diversificada de las marcas P&H, mon-
tabert y Joy Global, entre las que se 
cuentan palas eléctricas, perforadoras, 
dragas y cargadores frontales; sistemas 
de trituración trituración y componentes 
para fajas transportadoras; sistemas de 
acondicionamiento de aire de alta re-
sistencia; GeTs para cucharones; cables 
metálicos y otros productos.

“Para minería subterránea de roca dura 
hemos incorporado equipos de carga, 
acarreo y descarga (LHD), camiones de 
bajo perfil, jumbos hidráulicos y tuberías 
de perforación rotativa tanto para raise-
boring, como para perforación rotativa 
en tajos abiertos”, detalla mario Lara, 
Underground Commercial manager de 
Joy Global Perú.

“La compañía amplió su oferta para el 
mercado de minería subterránea de roca 
dura tras adquirir, en 2014, los activos 
de minería subterránea de roca dura de 
mining Technologies internacional (mTi), 
como cargadores LHD, jumbos y camio-
nes, principalmente. en 2015 Joy Global 

adquirió montabert, añadiendo equipa-
miento líder en el mercado, incluyendo 
martillos, trituradoras de roca hidráuli-
cas, equipos de perforación neumática y 
accesorios”, agrega

es así que la conversión de perforado-
ras para utilizar accesorios montabert 
se tradujo en una mayor confiabilidad, 
menores costos de operación, mejores 
tasas de penetración y un menor nivel de 
ruido y vibraciones.

El contar con maquinarias 
automatizadas permite 

mayor productividad, 
confiabilidad y seguridad.
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Es líder en la provisión de servicios de calidad y seguridad, con una larga trayectoria de 
experiencia y éxito a nivel mundial. Intertek Perú opera desde 1985 en servicios de inspección, 
control, auditorías y análisis; contamos con laboratorios donde se realizan ensayos bajo los 
más altos estándares internacionales de calidad y bajo las normas establecidas para cada uno 
de los productos, garantizando de esta manera la tranquilidad de nuestros clientes 
cumplimiento las especificaciones requeridas por el gobierno y el mercado actual; 
convirtiéndonos de esta manera en parte del éxito de nuestros clientes. Como laboratorio 
acreditado realizamos análisis a diferentes productos tales como Aceites Bases y Lubricantes, 
Petróleo Crudo y derivados, Gas Licuado de Petróleo (GLP),  Biocombustibles, entre otros.

Especialistas independientes e imparciales
Cobertura en todo el mundo
Análisis de aceites: Conteo de partículas, Viscosidad, Insolubles, Punto de 
Inflamación, Contenido de agua, Oxidación, Número de acidez, Metales de 
desgaste: Índice PQ, Contaminación, Número Básico
Análisis de grasas
Toma de muestra o entrenamiento adecuado para efectuar la toma de muestras
Tiempo de respuesta 24 a 48 horas o reducirse el plazo de entrega en el caso de 
muestras urgentes, apreciando la importancia del tiempo en el mercado

OCM es un programa de análisis continuo de aceites de Intertek, que evalúa los problemas 
del aceite lubricante, ayuda y permite a los clientes de todo el mundo identificar 
oportunamente fallas en los equipos, evitando costos por daños posteriores. Intertek ofrece a 
los clientes un servicio con total imparcialidad, confidencialidad e independencia.

Este programa nos permite:
Establecer tendencias en el desgaste de los componentes de los equipos y/o maquinarias
Determinar el periodo óptimo de cambio de aceite
Conocer el estado de los componentes como cojinetes en equipos automotrices, sistemas 
de filtración de aire, turbinas, etc.

•
•
• 

•
•
•

•
•
• 

ANALISIS DE ACEITES Y LUBRICANTES, MONITOREO INTEGRAL 
DE LA CONDICION DEL ACEITE LUBRICANTE USADO-OCM

EL ANÁLISIS DE ACEITE Y EL SERVICIO 
DEL PROGRAMA DE OCM, INCLUYE:

Calle Mariscal José de La Mar N°200,  Urb. Ind. Residencial El Pino, San Luis, Lima. 
Teléfono: +51.1.399.0940 /  Email:  info.peru@intertek.com

www.intertek.com.pe

Intertek ofrece a los clientes un servicio con total imparcialidad, confi-
dencialidad e independencia. Los servicios de análisis son ejecutados a 
nivel local de presentarse análisis especiales estos pueden ser cubiertos 
en cualquier Laboratorio de Intertek en el mundo
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Disponibilidad

Un aspecto del que deben de gozar las 
maquinarias que laboren en operaciones 
mineras es la disponibilidad para realizar 
trabajos. Con ese objetivo, la firma ofre-
ce perforadoras para abrir espacio en el 
macizo rocoso. 

Con el fin de que se pueda colocar el 
explosivo y realizar la voladura, se debe 
identificar las cualidades y característi-
cas que distinguen a este tipo de equi-
pos.

entre esas cualidades se cuentan “el ta-
maño y maniobrabilidad, que les permite 
llegar de manera segura y rápida a los 
lugares de perforación; alto rendimiento, 
ligado a factores como potencia de las 
perforadoras hidráulicas, velocidad de 
los movimientos tanto del mismo equipo 
como de sus diferentes componentes, 
brazo, viga, entre otros; y flexibilidad, 
para poder realizar múltiples funciones, 
como perforar frentes, hacer perforacio-
nes para empernado, taladros largos y/o 
incluso desatar roca”, detalla Lara.

Y es que ante un escenario lento del 
avance de proyectos mineros, es común 
que puedan surgir otros equipos –de 
menor calidad–, los cuales van ligados a 
un menor costo, pero que a la larga resul-
tarán perjudiciales para quien los utilice.

“Pese a la crisis que experimenta actual-
mente la minería a nivel mundial, Joy Glo-

bal Perú tiene muy buenas proyecciones 
para el 2016. ellas están dadas, principal-
mente, por el área de servicios, segmen-
to que en el 2015 tuvo un crecimiento por 
sobre el 20% y que este año esperamos 
crezca aún más, tanto gracias a nuestro 
nuevo Centro de Servicios, como a los 
contratos de mantenimiento que tene-
mos en el país”, detalla el vocero de la 
firma.

Asimismo, agrega que otro rubro fuerte 
es el de la minería subterránea, mercado 
en el que está fortaleciendo su presencia 
(Joy Global) gracias al amplio portafolio 
de productos para roca dura, que incluye 
perforadoras montabert. “Aquí está el 
futuro de la minería. esta es una realidad 
que cada día es más palpable, y nuestro 
país no es la excepción”, apunta Lara. 

Tecnología

Joy Global cuenta con una amplia varie-
dad de productos de equipos para roca 
dura, incluyendo perforadoras jumbo 
accionadas hidráulicamente, y equipos 
para taladros largos y profundizadores 
de piques.

“nuestra línea completa de perforadoras 
jumbo para desarrollo y producción de 
trabajo pesado para extracción y tune-
lería utiliza martillos perforadores mon-
tabert serie HC y controles de perfora-
ción intelsense. nuestras perforadoras 
JoynV-1, Veinrunner ii, Driftrunner y 
ramprunner continúan siendo líderes 

en la industria por su confiabilidad y ren-
dimiento”, apunta.

el experto señala que en la actualidad 
existe una gran variedad de tecnologías 
de perforación en minería subterránea. 
Una de estas tecnologías es la de top 
hammer, o de perforación con martillo 
en la cabeza, en la que las perforadoras 
transforman la energía electro-hidráu-
lica en energía mecánica –gracias a un 
sistema que incluye un pistón y un meca-
nismo giratorio que se basa en el mismo 
concepto del combo y el cincel– y de esta 
manera van efectuando la perforación 
de la roca. 

este proceso, agrega, se ha ido innovan-
do y mejorando, haciendo cada vez más 
modernos estos sistemas. Además, los 
equipos han aumentado en tamaño, con 
la convicción que mientras más grandes 
las perforadoras, ellas serán más rápi-
das y eficientes. Sin embargo, aclara, no 
siempre es así, pues la eficiencia de la 
perforación depende fundamentalmen-
te del tipo de roca y, en particular, de su 
dureza, de su resistencia a la compre-
sión, de su composición, de su frecuencia 
de fracturas, entre otros factores.

“Dado que la perforación en minería 
subterránea o túneles debe ser cada 
vez más eficiente y se realiza cada vez 
con más restricciones, se ha puesto foco 
precisamente en diseñar equipos de me-
nor tamaño y al mismo tiempo más ro-
bustos, y que a la vez sean más veloces. 
Pero uno de los puntos más relevantes 
ha estado en mejorar las condiciones 
de comodidad y seguridad para el ope-
rador, a través de diseños ergonómicos, 
cabinas de seguridad y otros elementos”, 
menciona Lara. 

Joy Global ha puesto foco 
en diseñar equipos de 

menor tamaño, robustos 
y que a la vez sean más 

veloces.
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empresa fundada en Chile en 1990, se especializa en el diseño 
y fabricación de equipos portátiles para sondaje diamantino, 
así como de equipos de perforación e hidrolavadores de alta 
presión. 

La firma, que para este año proyecta mantener un nivel de de-
manda de sus equipos similar al del 2015, cuenta con un área 
de posventa dedicada a atender a todos sus clientes durante 
todos los días del año, de tal forma que los equipos de perfora-
ción diamantina en minería subterránea sean usados adecua-
damente.

“Los equipos de perforación diamantina en minería subterrá-
nea son utilizados para conocer y/o confirmar dónde y en qué 
dirección se encuentra el mineral para su posterior extrac-
ción”, explica un vocero de la firma.

“estos equipos deben ser los suficientemente rápidos para 
los objetivos trazados en la actividad de perforación. Además 
es importante la portabilidad”, añade.

respecto a la oferta de equipos de perforación en el mercado, en 
ingetrol advierten de la existencia de maquinarias que, por su bajo 
costo, despiertan el interés en los usuarios pero que a la larga re-
sultan en pérdidas para la operación.
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El proyecto de distribución de gas natural para siete re-
giones presenta progresos lentos. De acuerdo al vice-
ministro de energía, raúl Pérez-reyes, dicho proyecto 
sigue en la agenda de la Agencia de Promoción de la in-

versión Privada (Proinversión); sin embargo, ha sido paralizado 
hasta que concluya el proceso de arbitraje que se tiene con el 
concesionario de un proyecto complementario.

“Se trata de la concesión para desarrollar una red de gas natu-
ral comprimido en varias de las ciudades por las que iba a pasar 
la red de distribución de gas natural, entonces para evitar que 
haya un traslape que afectara a ambos proyectos es esperar 

Tras la culminación del arbitraje con Graña y 
Montero Petrolera (GMP), se espera relanzar el 
proyecto denominado “Masificación del Uso de 

Gas Natural – Distribución de gas natural por red 
de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.

DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL EN SIETE 
REGIONES PRESENTA 
AVANCES

Asegura Viceministro de Energía

ACTUALiDAD

que el primero proyecto (del 2013) sea resuelto”, declaró el fun-
cionario a un medio local.

explicó que ese arbitraje era con la empresa Graña y montero 
Petrolera (GmP), el cual ya terminó y eso permitirá relanzar el 
proyecto denominado “masificación del Uso de Gas natural – 
Distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucaya-
li.

“esto nos permitiría relanzar el proyecto de una forma com-
pleta porque se podrá establecer dónde hacer las plantas de 
licuefacción para la conversión del GnC en gas líquido”, sostuvo.

el Viceministro de energía comentó que el hidrocarburo se usa-
rá para ciudades menores, ya que la mayoría (alrededor de 14 
grandes ciudades) se atenderán con gas natural licuado (GnL), 
que luego recorran las redes de distribución (tuberías) y lleguen 
a los domicilios.

“es un proyecto claramente más ambicioso que el anterior y por 
eso se ha suspendido hasta que terminemos con el primero, y 
como ya está resuelto el tema del arbitraje y e función a eso va-
mos a reiniciar este proceso”, anotó.

Las regiones involucradas tendrán que esperar un poco más, ya 
que Pérez-reyes calculó que la buena pro de esta concesión se 
otorgará en el primer semestre del 2017.

“La verdad es que queremos hacerlo antes inclusive pero no 
quisiera lanzar una fecha que luego no se cumpla”, anotó.

el proyecto demandará una inversión de US$ 300 millones y el 
inversionista prestará, en el marco del contrato de concesión 
que se suscriba, el Servicio de Distribución de Gas natural 
para los diversos usuarios, para lo cual deberá implementar la 
infraestructura indispensable para prestar dicho servicio en 
cada una de las ciudades comprendidas en el proyecto.
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“Ahora PRODUCIMOS 
39 MIL BARRILES DE 
PETRÓLEO POR DÍA, 
CUANDO HEMOS LLEGADO 
A PRODUCIR 200 MIL”

El sector hidrocarburos es uno 
de los que aún no ha logrado 

recuperarse. Y no exclusivamente 
por factores propios, sino – 

sobretodo – por una caída de 
precios a nivel internacional. La 
SPH ha presentado iniciativas 

que podrían ayudar a revertir los 
momentos difíciles que vienen 

atravesando, entre los que destaca 
el fortalecimiento de Perupetro, 

la disminución de regalías, apoyo 
a la exploración, entre otros. 

Conozca, a continuación, el detalle 
de estas medidas. 

Ronald Egúsquiza, Presidente del Consejo 
Directivo de la Sociedad Peruana de 
Hidrocarburos (SPH)

enTreViSTA

¿Qué medidas han presentado ante 
el Ejecutivo para reactivar el sector 
hidrocarburos?
Algunos puntos que hemos presentado 
para promover el sector están en el plan 
de gobierno actual. Por ejemplo, la nece-
sidad de revisar las regalías en contratos 
que tengan porcentajes muy altos para 
que no cierren los campos de produc-
ción. en este caso se propone un marco 
legal que le permita a Perupetro iniciar 
una negociación en cada caso. 

Creemos que es viable un mecanismo 
para establecer inversiones en un futuro 
a cambio de esta reducción de regalías, 
porque consideramos de suma impor-
tancia la incorporación de nuevas tecno-
logías. Para el caso de la producción con 
nuevas tecnologías, hemos propuesto 
que estas empresas tengan una tarifa de 
regalía reducida. 

nuestra propuesta como gremio es que 
se requiere una reestructuración total 
del sector hidrocarburos; además, se ne-
cesita desarrollar y consolidar su institu-
cionalidad para hacerlo más competitivo 
frente a pares de los países vecinos.  

Debido a factores externos principal-
mente, la producción de petróleo en 
el país registra un retroceso a cifras 
alarmantes.

La producción de petróleo ha seguido 
una tendencia declinante en los últimos 
años, llegando a una situación en la que 
podría desaparecer la producción de 
petróleo en el Perú, a pesar que tenemos 
un enorme potencial, enormes recursos 
que requieren ser explorados.

Para tener presente, se realizan activi-
dades solo en cuatro cuencas sedimen-
tarias de las 18 con potencial de hidro-
carburos que se pueden explorar.  

Según el Libro Anual de reservas de Hi-
drocarburos de la Dirección General de 
Hidrocarburos (DGH) del ministerio de 
energía y minas (mem), el Perú tiene re-
cursos de petróleo de nueve mil millones 
de barriles y alrededor de 450 millones 
de reservas probadas. nos estamos con-
sumiendo las reservas probadas y no hay 
una reposición de las mismas. es impor-
tante que haya mayor cantidad de inver-
siones para explorar, descubrir y extraer 
los recursos que tiene el país. 

Por ejemplo, en más de 100 años, Talara 
consigna una producción de petróleo de 
1,500 millones de barriles, pero tenemos 
un potencial en todo el país de nueve mil 
millones de barriles que debe ser explo-
rado; es decir que tenemos seis veces el 
potencial de toda la producción que se 
ha hecho en la cuenca de Talara.
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Estamos dedicados a lo que es 
investigación, desarrollo, fabricación 
de equipos y repuestos para plantas 

mineras e industria en general.

Además, por la aplicación de la tecno-
logía antigua, el factor de recuperación 
señala que se ha extraído el 17% de los 
recursos y el 83% restante está aún en 
el subsuelo. Si solamente pudiéramos 
recuperar, con nuevas tecnologías, cinco 
puntos porcentuales más, podríamos 
pasar de 1,500 millones de barriles recu-
perados a agregar 500 millones más de 
barriles.

Sin embargo, esta aplicación de nuevas 
tecnologías en la cuenca Talara requerirá 
inversiones nuevas, tratamientos adicio-
nales, Contratos de Licencia. Se necesita 
incentivar la exploración y explotación 
de hidrocarburos. 

Para atraer estas nuevas inversiones, 
¿necesitamos hacer ajustes en los trá-
mites ambientales?
Se aplica un estudio de impacto Ambien-
tal detallado (eiA-d) para una actividad 
de exploración que tiene una tempora-
lidad muy corta, entre seis a 12 meses. 
Cuando un eiA-d debe ser para activida-
des que tengan más impacto; por ejem-

La producción de petróleo en el país puede desaparecer, advierte la SPH.
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plo, las actividades de desarrollo y pro-
ducción de petróleo y gas natural. 

Hacer una sísmica es una actividad que 
está tabulada, parametrizada, y como 
tal se sabe cuáles son sus impactos y sus 
mitigaciones. Por ello, se podría tener un 
documento de gestión ambiental más 
sencillo. De igual forma para perforación 
exploratoria que se desarrolla en un área 
muy delimitada, reducida. 

De otro lado, la información ambien-
tal debería estar en un banco de datos 
que permita actualizarla. Actualmente, 
los monitoreos no van a este banco de 
datos. Perupetro ya tiene un Banco de 
Datos de las actividades de exploración 
y producción de hidrocarburos, podría 
incluir fácilmente esta data y tener todo 
integrado.

¿Sería entonces otra propuesta para 
dinamizar las inversiones en el sector?
efectivamente. Sugerimos que sea el es-
tado el que tenga esta base de datos ac-
tualizada con todos los monitoreos y que 

enTreViSTA

En más de 100 años, Talara produjo 1,500 
millones de barriles de petróleo, pero 

tenemos un potencial en todo el país de 
nueve mil millones de barriles que debe ser 

explorado.

La SPH insta a promover 
la inversión en 
hidrocarburos.

Las inversiones de 
ampliaciones de ductos 
contribuyeron en la 
producción de gas.
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sea el mismo estado quien los presente 
cuando salga a licitar nuevos Lotes.

Parte de esta sugerencia es también 
que, por ejemplo, el estado avance en la 
misma licencia ambiental para la explo-
ración. Como son actividades específi-
cas ya conocidas podría establecerse 
Declaraciones de impacto Ambiental 
(DiA), y solo correspondería verificar la 
ejecución de las mitigaciones. 

enTreViSTA

Urge explorar más pozos petroleros.

Bajo ese esquema, lo que se tendría es 
que cuando el estado licite un Lote ya 
tendría los eiA avanzados, inclusive con 
la Participación Ciudadana. Así no ten-
dríamos la situación por la que hoy atra-
vesamos con tantos contratos en fuerza 
mayor, por permisos o temas sociales. La 
mitad de ellos están en fuerza mayor. 

este esquema estaría a cargo de Perupe-
tro, por ello es necesario repotenciarla.  
esta empresa pública avanzó bastante, 
por ejemplo, con el tema de la consulta 
previa y participación ciudadana. Ahora, 
ya cuenta también con un banco de da-
tos y solo necesita incorporar -dentro 
del mismo- la información ambiental y 
social. esta información también debe-
ría ser compartida con otros sectores 
que la requieran. 

Actualmente tenemos 31 contratos 
declarados en fuerza mayor y la ma-
yoría es en exploración, qué es lo que 
necesita el país.
Si no avanzamos en un esquema como 
el propuesto vamos a estar estancados. 

este esquema sería para los contratos 
nuevos, pero para los contratos que es-
tán en estos momentos con problemas, 
se requiere una acción intersectorial de 
consenso, porque no debemos tratarlo 
solo como un problema del sector de 
energía, minas o Hidrocarburos, sino por 
ser un problema de interés nacional. 

necesitamos el apoyo de diversas ins-
tituciones como SenACe, oefA, oSi-
nerGmin, SernArP, AnA, Serfor, 
ministerio del Ambiente (minAm), PCm, 
mef, y el ministerio de energía y minas, 
para ver temas sociales, los Gobiernos 
regionales, entre otros. en este equipo 
multisectorial se debe hacer seguimien-
to a estos lotes de fuerza mayor para ver 
cómo avanzar.

¿Tienen alguna propuesta específica 
para los lotes exploratorios?
Como el precio del petróleo continúa, y 
vemos que continuará bajo en los próxi-
mos semestres, nos vemos en la necesi-
dad de apoyar a las empresas para salir 
de este periodo de crisis.

Nos estamos consumiendo las reservas 
probadas y no hay una reposición de las 
mismas. Es importante que haya mayor 

cantidad de inversiones para explorar, descubrir 
y extraer los recursos que tiene el país. 

Egúsquiza lamenta que 
no se haya priorizado 
el mantenimiento del 

Oleoducto Norperuano
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en ese sentido, planteamos una suspen-
sión temporal del plazo exploratorio, y 
para las empresas que tienen un plan de 
desarrollo, de manera tal que veamos 
cómo se va recuperando el mercado y 
cómo se pueden reprogramar estas in-
versiones de riesgo. De seguro que con 
mayores niveles de precios las inversio-
nes de riesgo se retomarán.

otra de las medidas que sugerimos al 
ministro de energía y minas, Gonzalo 
Tamayo -y que también se menciona en 

enTreViSTA

La SPH estima que el precio del petróleo continuará bajo en los próximos semestres.

el plan de gobierno- es que, en el caso 
de empresas con varios lotes, se pueda 
trasladar la inversión comprometida en 
un lote, hacia otro que se considere más 
viable, más prometedor desde el punto 
de vista técnico.

entonces la inversión podría ir al lote 
más prospectivo, al que tenga más po-
sibilidades, con menos riesgo geológico.  
estas medidas ya se están aplicando en 
Colombia con éxito (en donde se llegó a 
la meta de producción que se trazaron) 

y nosotros deberíamos ver la forma de 
aplicarlas también.

PRODUCCIÓN EN RIESGO

Si bien es cierto la producción de líqui-
dos y de gas han tenido repuntes im-
portantes, la producción de petróleo 
es la que está en emergencia.
Se culminaron las inversiones de amplia-
ciones de ductos y, por ello, la producción 
de gas natural -que trae consigo la pro-
ducción de líquidos- ha avanzado, pero 

El proyecto Camisea 
reactivó la economía 

en el 2004.
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eso esconde la crisis de la producción de 
petróleo que está en 39 mil barriles por 
día, cuando hemos estado en 58 mil ba-
rriles por día a diciembre del año pasado 
y alrededor de 69 mil barriles en el 2014. 

La producción de petróleo continúa y 
bajando. realmente se necesita tomar 
acciones, no para ayudar a un sector, sino 
porque el Perú tiene importantes recur-
sos cuya explotación beneficiará a las 
poblaciones.

no debemos priorizar la importación de 
petróleo, porque quienes más se per-
judican son precisamente las poblacio-
nes donde se tenía esa producción. Por 
ejemplo en Tumbes, Piura y Loreto sus 
presupuestos dependen en 70% de la 
producción de petróleo. Ahora están al-
rededor del 30% de lo que recibían hace 
unos años. 

enTreViSTA

Las actividades de exploración y/o producción 
de hidrocarburos no deben verse como que se 

contraponen a la protección del ambiente; por el 
contrario, operan bajo altos estándares ambientales 

con los que se maneja la nueva industria.

El sector hidrocarburos es 
un aliado en el cuidado de 

la flora y fauna del país.
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ronald egúsquiza lamenta que el oleoducto norperuano no haya tenido el man-
tenimiento obligatorio. Y es que, en sus palabras, se han priorizado otros temas 
y ahora se ven las consecuencias. 

“es fruto de las viejas prácticas de exploración/producción. no es una demostra-
ción de lo que la nueva industria está haciendo”, enfatiza.

Las consecuencias de este desafortunado hecho, no solo es el paro de activida-
des del mismo, sino que además afecta la producción en el Lote 192 (también pa-
ralizado), al igual que el Lote 67, mientras que el Lote 8 registra una disminución 
de su producción. 

Según explica ronald egúsquiza, la refinería de iquitos, por su parte, tiene pro-
blemas para abastecerse de crudo y retirar el residual y no podrá ser el soporte 
de energía que necesita la Selva. Así, se pone en riesgo toda la actividad econó-
mica de esa zona porque “sin combustible no se puede avanzar”. 

“mientras no se tome conciencia de la real importancia de un oleoducto, no 
podremos avanzar. Se necesita en estos momentos cuantificar y viabilizar la 
inversión. Para que una empresa produzca en la Selva debe tener claro cuánto 
le cuesta el transporte hasta la costa a través del oleoducto. Si el costo sube y 
sube, no será rentable su producción”, finaliza.

Oleoducto Norperuano
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Actualmente, producimos 39 mil barriles 
de petróleo por día, cuando hemos pro-
ducido 200 mil barriles por día cuando se 
empezó a explotar en la Selva, en 1983; 
luego bajamos a 95 mil barriles por día 
en 1993 aproximadamente y ahora se-
guimos bajando. 

Si el actual gobierno y, en especial, el mi-
nistro de energía y minas, Gonzalo Tama-
yo, no toman las medidas adecuadas, la 
producción de 39 mil barriles diarios de 
petróleo seguirá bajando y podríamos 
llegar a los 20 mil barriles diarios en los 
próximos meses, lo que sería catastró-
fico. Sería la quinta parte de años an-
teriores, con la consecuente reducción 
en los presupuestos de regiones como 
Tumbes, Piura y Loreto, que ya han visto 
disminuidos significativamente sus in-
gresos por esto. 

Cada gobierno ha tenido un proyecto 
de hidrocarburos importante. Alejandro 
Toledo con Camisea en el 2004; con Alan 
García se dio la inversión de Perú LnG 
para la exportación de gas, y el Gasoduc-
to del Sur hubiera sido el proyecto ban-
dera del expresidente ollanta Humala. 
en este gobierno se puede trazar la ruta 
de la reactivación de las actividades de 

la exploración y explotación de hidrocar-
buros en el Perú, culminar el Gasoducto 
del Sur y la modernización de la refine-
ría Talara.

Aunque riesgosa, ¿entonces es más 
que necesaria la exploración?
es la única alternativa para revertir la de-
clinación de la producción; por ejemplo, 
en determinadas zonas se requiere 20 
pozos exploratorios para que solo uno 
sea exitoso.

en esta fase de exploración, tranquila-
mente la inversión puede llegar a US$ 
100 millones o más hasta el pozo explo-
ratorio, sea en el mar o en la Selva. 

Pero, cómo pedir los recursos a las casas 
matrices, a los inversionistas, si después 
no vamos a tener la seguridad de que si 
encontramos algo, realmente podremos 
extraerlo. Las reglas en estos momentos 
no son claras. 

el sector en general ha avanzado signi-
ficativamente en los últimos años. Los 
estándares desarrollados por las empre-
sas para sus operaciones hoy en día son 
más altos que los desarrollados hace 15 
años. eso nos da una seguridad de que 

queremos y podemos ser un socio en el 
cuidado del ambiente.

CREACIÓN DE ZONAS 
RESERVADAS

¿Han conversado con las nuevas au-
toridades respecto a la propuesta de 
creación de la Zona Reservada del Pa-
cífico Tropical, que se extiende por los 
departamentos de Piura y Tumbes?
Consideramos que las actividades de 
inversión en exploración y/o producción 
no deben verse como actividades que 
se contraponen a la protección del am-
biente pues no lo son; por el contrario, 
tienen que ser vistas como actividades 
que operan bajo altos estándares am-
bientales con los que se maneja la nueva 
industria de hidrocarburos, las nuevas 
tecnologías que se usan hoy en día son 
muy seguras.

nuestras actividades bajo los nuevos es-
tándares de la industria son amigables 
con el medio ambiente, por ejemplo, una 
plataforma petrolera se convierte en un 
refugio de especies marinas y eso pasa 
en las plataformas en el norte del país. 
es una reserva marina en sí misma.

enTreViSTA

Los presupuestos de 
Tumbes, Piura y Loreto 
dependen en 70% de la 
producción de petróleo.
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Todas las empresas que están realizan-
do exploración y/o producción siguen 
prácticas muy rígidas de conservación y 
cuidado al ambiente, porque ello forma 
parte de las prácticas de su casa matriz y 
serían muy perjudicadas si es que tuvie-
ran este tipo de problemas; particular-
mente, porque ahora el mercado interna-
cional de inversionistas requiere que se 
sigan todos estos patrones de cuidado al 
ambiente de manera muy cuidadosa y se 
desarrolle prácticas de responsabilidad 
social con las poblaciones, en particu-
lar donde se realizan estas actividades, 
prácticas que actualmente vienen eje-
cutando las empresas de hidrocarburos.  

Deberíamos ver a la industria de explora-
ción y producción de petróleo y gas natu-
ral como un socio para el cuidado del am-
biente y no como un antagónico de este. 

¿Cuán riesgosa es esta propuesta de 
Zona Reservada para el sector hidro-
carburos?
La legislación actual de Áreas naturales 
Protegidas modifica las condiciones de 
contratos ya suscritos con el estado, 
porque existen varias disposiciones que 
podrían paralizar inmediatamente las 
actividades en curso y por las nuevas 
exigencias que se requieren, cuyo cum-
plimiento queda a libre decisión de los 
funcionarios de turno, como la indispen-
sable compatibilidad con la que se debe 

contar para cualquier actualización del 
proyecto, instalar infraestructura, entre 
otros.  

Asimismo, cuando en un lote se crea una 
Zona reservada y no se declara, desde 
el momento de su creación, como lo se-
ñala la norma, la compatibilidad de las 
actividades de hidrocarburos con los 
objetivos del área creada, entonces las 
actividades pueden ser paralizadas en 
cualquier momento. 

Se requiere la revisión de la normativa 
que permita compatibilizar el cuidado 
del ambiente con el desarrollo de las ac-
tividades de aprovechamiento de todos 
los recursos naturales que tiene el país. 

es necesario que todos los sectores tra-
bajen en conjunto. Creemos que el minis-
tro de energía y minas, Gonzalo Tamayo, 
y las nuevas autoridades en su conjunto, 
tienen el liderazgo y al apoyo de todos 
los sectores para dirigir y lograr las me-
didas que permita esta convergencia de 
actividades en vez de la separación de 
las mismas. 

¿Es posible que habiendo contratos se 
devuelvan los mismos por la creación 
de esta zona?
Hay una posibilidad que se paralicen las 
actividades porque la normativa seña-
la que debe haber una declaración de 

enTreViSTA

compatibilidad, que debe establecerse 
al momento de la creación de la Zona re-
servada y reafirmarla en el Plan maestro 
correspondiente.

en la legislación actual, en el reglamento 
de la Ley de Áreas naturales Protegidas, 
en el Artículo 59° se señala cuáles son 
los componentes que debe tener una 
propuesta de área de Zona reservada, 
e indica que debe tener la descripción, el 
mapa, las dimensiones.

en un segundo punto, se indica que debe 
establecerse claramente los objetivos 
para los cuales se crean y, algo muy im-
portante, se pide que se manifiesten 
las compatibilidades de las actividades 
que se desarrollan en las áreas propues-
tas (como las de hidrocarburos) con los 
objetivos de creación de la Zona reser-
vada. Cuando no se establece eso, se 
crea una gran incertidumbre sobre las 
actividades de hidrocarburos en Zonas 
reservadas. 

Por ejemplo, se han presentado casos 
cuando ha llegado el reclamo de algún 
ciudadano hasta el Tribunal Constitucio-
nal (TC), el juez no puede asumir que haya 
compatibilidad y, por ende, no se puede 
asumir que se respetarán los derechos 
adquiridos, sino más bien prima el objeto 
de creación de la Zona reservada y por 
tanto pueden dejarse sin efecto las acti-
vidades de exploración o producción de 
hidrocarburos. 

Se genera un clima de desconfianza en-
tre los inversionistas porque se cambian 
las condiciones del contrato original. Lo 
que queremos es ser socios del cuidado 
del ambiente, de la biodiversidad, pero 
sin esta incertidumbre para las inversio-
nes de riesgo.

La creación de Zonas 
Reservadas puede 
paralizar las actividades de 
exploración y explotación 
de hidrocarburos. 
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El Pleno del Congreso aprobó el 
pasado 25 de agosto el proyecto 
de ley que otorga una prórroga 
extraordinaria de un año adicio-

nal al plazo ordinario establecido en un 
proceso de liquidación en marcha de una 
empresa, situación en que se encuentra 
la compañía metalúrgica Doe Run Perú, 
ubicada en La Oroya (Junín).

La propuesta consiste en un texto sus-
titutorio producto del consenso de las 
dos iniciativas presentadas, una por el 
Poder Ejecutivo y la otra por la bancada 
de Fuerza Popular.

La presidenta de la Comisión de Economía 
del Congreso, Mercedes Aráoz, destacó 
que se trata de una ley general y no con 
nombre propio. Además, expuso el artículo 
único del texto sustitutorio que modificará 
el numeral 74.2 del artículo 74 (Acuerdo de 
disolución y liquidación) de la Ley 27809, 
Ley General del Sistema Concursal.

Con 108 votos a favor, cero en contra 
y dos abstenciones, el Congreso 

aprobó la iniciativa legal que permite 
prorrogar por un año al plazo ordinario 
establecido en procesos de liquidación 

en marcha de empresas. Esta ley 
permitirá reactivar el Complejo 

Metalúrgico La Oroya.

CONGRESO AMPLIÓ PLAZO DE 
LIQUIDACIÓN DE PROCESOS 
CONCURSALES

“La junta de acreedores puede acordar 
una prórroga extraordinaria por el plazo 
de un año, adicional a la prevista en el pá-
rrafo 74.2 del artículo 74 de la Ley 27809, 
Ley General del Sistema Concursal, a los 
procesos concursales que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley 
se encuentren en etapa de disolución y 
liquidación en marcha, incluso, si el plazo 
de la prórroga ordinaria hubiese venci-
do”, señala el artículo único.

Asimismo, precisa que “por única vez, 
el Poder Ejecutivo a pedido de la junta 
de acreedores y previo al informe del 
Indecopi, puede ampliar dicha prórroga 
extraordinaria por el plazo de un año adi-
cional, mediante decreto supremo au-
toritativo debidamente fundamentado 
que señale expresamente la obligación 
de respetar la legislación nacional vigen-
te, con especial énfasis en las normas 
ambientales y laborales, según corres-
ponda”.

Aráoz señaló que con este cambio en la 
Ley General del Sistema Concursal se da 
una solución integral a las empresas que 
se encuentran en esa situación, respe-
tando la voluntad de los acreedores.

Esta iniciativa legal permitirá dar una so-
lución adecuada respecto de la empresa 
Doe Run y al complejo metalúrgico de 
La Oroya, cuyo plazo para su liquidación 
vencía el 27 de agosto.

Buscan reactivar circuitos 
de plomo y zinc

El alcalde de Yauli (Junín),  Carlos Arre-
dondo, manifestó que los trabajadores 
del Complejo Metalúrgico La Oroya 
(CMLO) esperan reactivar los circuitos 
de plomo y zinc, pero no el de cobre, de-
bido a que sólo este último no cumple los 
estándares ambientales.
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Arredondo señaló que la apertura de es-
tas plantas dinamizaría la economía de la 
ciudad de La Oroya.

“La otra esperanza que tiene es de in-
mediato poner en venta internacional el 
CMLO y reactivar el Complejo Metalúrgi-
co, a través de dos circuitos: el de plomo 
y el de zinc, que cumplen los estándares 
ambientales”, dijo.

Y añadió que “la planta de cobre aún no 
ha sido modernizada y por lo tanto no 
cumple los requisitos ambientales que 
exige el Estado y nosotros como auto-
ridad tampoco permitiremos que esa 
planta pueda operar, porque sería peli-
groso para la población de La Oroya”.

Según explicó el funcionario, los circui-
tos de plomo y zinc no operarían al 100%, 
pero su apertura permitiría el reinicio 
de labores para una gran mayoría de 
trabajadores, permitiendo dinamizar la 
economía de La Oroya y sobretodo que 
sus materiales puedan salir procesados 
desde la ciudad.

“Lo que los trabajadores están esperan-
do es el cambio de liquidador. Es decir, 
al administrador concursal, que actual-
mente es Dirige. Lo que queremos en La 
Oroya es la presencia de un inversionista 
que sea responsable en el tema ambien-
tal, laboral y social”, dijo Arredondo.

mayor estaBilidad 

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Huancayo (CCH), Humberto Velás-
quez, destacó, en diálogo con la Agencia 
Andina, que la ampliación a tres años al 
plazo del proceso para la liquidación en 
marcha de una empresa, otorgará más 
estabilidad al sector empresarial.

“Con ese mayor plazo habrá una mayor es-
tabilidad en el ámbito empresarial. Dispo-
ner de solamente dos años ha generado 
situaciones nada favorables para la per-
manencia de una empresa, lo cual termina 
afectando a la economía”, declaró.

Sobre la aprobación del proyecto de ley 
que otorga una prórroga extraordinaria 

de un año adicional al plazo ordinario 
establecido en un proceso de liquidación 
en marcha de una empresa, dijo que se 
trata de una “iniciativa correcta” que con-
tribuirá a mejorar el clima de negocios en 
el país y evitar que se pierdan puestos de 
trabajo.

“Con el cierre de esta compañía La Oro-
ya comenzó a ser una ciudad fantasma y 

ahora ha vuelto la confianza en que nue-
vamente se reactive. Ahora las inversio-
nes mineras son más confiables y amiga-
bles con el medio ambiente”, mencionó.

Asimismo, consideró necesario que, en 
forma complementaria a esta medida 
de ampliación, se deberá trabajar más 
por la diversificación de la economía de 
la región Junín.

La presidenta de la Comisión de 
Economía del Congreso, Mercedes 

Aráoz, destacó que se trata de una ley 
general y no con nombre propio.

Esta iniciativa legal evita que se pierdan puestos de trabajo.
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Ampco Perú:
Líder en la gestión integral de 

Aceites (Lubricantes) Usados 
y Combustibles Contaminados

Ampco Perú  es una EPS-RS/EC-RS con Certificación ISO 
14001-2004 otorgada por SGS. Contamos con una experien-
cia de 15 años de servicio en el mercado de acopio, transporte, 
tratamiento y disposición final de Aceites (Lubricantes) Usa-
dos cuyo producto final es la característica que diferencia a la 
empresa y tiene como propósito su reutilización en el ámbito 
energético, experiencia que nos ha permitido ser reconocidos 
como una marca líder en el manejo integral de los aceites usa-
dos. Contamos con una cartera clientes de primer nivel y de 
alta conciencia medioambiental como Cerro Verde, Chinalco, 
Barrick, entre otras. Para el sector minero, Ampco Perú cuenta 
con los siguientes servicios:

• Acopio, Transporte y Tratamiento de Aceites (Lubricantes) 
Usados.

• Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos.

Para ambos servicios, contamos con moderna flota de camio-
nes especialmente acondicionados para el cumplimiento de 
esta labor, debidamente autorizadas por el sector competen-
te y personal óptimamente capacitado, con lo que podemos 
brindar una respuesta rápida a cualquier solicitud de servicio 
a nivel nacional.

Asimismo, manteniendo su espíritu ecológicamente sosteni-
ble, Ampco Perú está desarrollando nuevas soluciones para el 
tratamiento de otro tipo de residuos susceptibles de ser trata-
dos como son los polímeros en desuso con el fin de que puedan 
ser reaprovechado de forma amigable con el medio ambiente.  
Manifiesta Rudy Espinoza Gerente Comercial de Ampco Perú.
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En una operación minera a cielo abierto, los haul road (o 
vías de acarreo) cobran vital importancia dentro del proceso 
de producción, pues es través de ellos que se desplazan los 

grandes camiones de carguío con el preciado mineral. Diseñar 
estos caminos requiere de mucha experiencia en la precisión 

de los cálculos pues un mal proyecto podría ocasionar 
cuantiosas pérdidas. Rumbo Minero conversó con las 

principales empresas encargadas del diseño y construcción. 
A continuación mostramos su importancia y las principales 

consideraciones que se deben tener en cuenta para su puesta 
en marcha.

VÍAS LISTAS
PARA CARGAS 
PESADAS

los caminos mineros
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Para el ingeniero Otto Josán, Líder 
del Grupo Aspectos Constructi-
vos de Golder Associates, los 
caminos mineros son uno de los 

principales activos dentro de los impor-
tantes proyectos mineros; por ello, se 
deben tener consideraciones especiales 
tanto en la etapa de diseño, construc-
ción, operación  y mantenimiento.

“Debemos tomar en cuenta aspectos 
técnicos como el diseño geométrico, 
estructural y funcional, los mismos que 
estarán regidos por las dimensiones 
de los camiones principalmente y otras 
variables particulares como las limita-
ciones topográficas. Asimismo, en el di-
seño de caminos mineros es importante 
la búsqueda de una alta eficiencia en los 
tiempos de carga, descarga y transporte 
con el fin de lograr la eficiencia operativa 
de la flota durante el transporte del mi-
neral y desmonte; y de esta manera, con-
seguir que se  favorezca directamente la 
productividad de la operación”, comenta.

Por su parte, el ingeniero José Luis del 
Corral, Gerente de Operaciones de 
Stracon GYM, sostiene que un cálculo 
errado traería como consecuencias una 
disminución de la producción estimada e 

incrementaría los costos de operación y 
mantenimiento de los equipos.

“Además, disminuiría la vida útil de los 
neumáticos de los camiones de carguío, 
aumentaría el consumo de combustible 
y generaría peligros en el tránsito de los 
equipos, que a la vez elevarían el costo 
de mantenimiento y reparación de vías 
por deterioro prematuro. Frente a ello, 
la empresa emplea una ingeniería de 
detalle para disminuir factores riesgo al 
cliente”, precisa.

consideraciones

El Gerente General de PPI Ingeniería y 
Construcción, ingeniero Carlos Parodi, 
menciona que para los haul road se debe 
tener en cuenta dos consideraciones im-
portantes: la seguridad y la eficiencia en 
la operación.

“Esas dos premisas son el punto de par-
tida para establecer un buen diseño que 
comprende el diseño geométrico; el cual 
tiene por finalidad determinar el mejor 
trazo posible de la vía sobre el terreno; el 
diseño estructural en donde se especifi-
can las cargas que va a soportar el camino; 
y por último, el diseño funcional”, explica.

Ing. Otto Josán,
Líder del Grupo Aspectos Constructivos de 
Golder Associates.

Los diseños de los caminos 
mineros dependen de las 
dimensiones de los equipos 
que operaran en la mina. 
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Agrega que para determinar el trazo más 
óptimo, hay que considerar variables 
como la topografía, la hidrología, el pun-
to de partida y de llegada de los camio-
nes, los materiales a emplear para el re-
lleno y la carpeta de rodadura, así como 
el diseño del tajo mismo, entre otros.

“Se tiene que ver el acceso a los materia-
les. Lo usual para la construcción, de este 
tipo de caminos, es emplear el material 
que se extrae de los tajos o desmontes 
que se han generado de otras construc-
ciones en la unidad minera, los cuales hay 
que estudiarlos y, si son competentes, 
chancarlos y zarandearlos a fin de obte-
ner la granulometría adecuada”, revela 
Carlos Parodi.

Por su parte, José Luis del Corral de 
Stracon GYM refiere que un buen dise-
ño debe considerar el desplazamiento 
cómodo y seguro de un camión a una 
velocidad de 60 Km/h, y que las curvas 
deben tener el ancho, peralte y el radio 
de giro de acuerdo al equipo de aca-
rreo; incluso que otras consideraciones 
técnicas son la distancia de visibilidad 
para curvas verticales u horizontales, 
la distancia de frenado más larga de 
la flota que permita maniobrar correc-
tamente al operador para detener su 
equipo de forma segura antes de con-
tactarse con algún obstáculo o condi-
ción imprevista.

“Las vías de acarreo minero para camio-
nes de gran tonelaje deben construirse 

por capas con materiales adecuados 
cuya capacidad portante resista la máxi-
ma presión de la llanta del camión hacia 
la capa de rodadura”, manifiesta José 
Luis del Corral. 

En tanto, Otto Josán de Golder Associa-
tes informa que Perú no cuenta con una 
guía específica para el diseño.

“Hay algunos lineamientos de carácter 
general, que se debe tener en cuenta por 
ejemplo la normativa nacional como el 
D.S. n° 055 – 2010 Reglamentos de Segu-
ridad y Salud Minera, que en su artículo 
228 hace referencia a los estándares de 
operaciones mineras para operaciones 
a cielo abierto. Adicionalmente, nos 
regimos de manuales técnicos y guías 
internacionales como el Guidelines for 
Mine Haul Road Design (D. Tannant / B. 
Regensburg) y la experiencia propia de 
Golder, y a partir de ello establecer las 
pautas y criterios vinculados a los catá-
logos de los equipos mineros. Eso nos 
ayuda mucho para resolver problemas 
de diseño geométrico y operacional y 
funcional”, apunta.

El mantenimiento 
preventivo y correctivo 

de estas vías es parte 
de la planificación de 

una operación minera.

características

El representante de Golder Associates, 
comunica que en los caminos mineros -o 
haul road- las secciones típicas conside-
ran dos vías por aspectos operativos y 
de seguridad, salvo que las condiciones 
geométricas del terreno la limiten en 
algunos tramos a un solo carril en cuyo 
caso debe considerarse vías de alivio o 
cruceros.

“El ancho operativo de la vía depende del 
tamaño de los camiones y del número de 
carriles considerados y del alineamiento; 
es decir, si son tramos rectos o curvos. 
El criterio general, que permite un pre-
dimensionamiento rápido, recomienda 
que en secciones rectas de doble vía, el 
ancho de la vía debe ser de 3.5 a 4 veces 
el ancho de los camiones; es decir, po-
dríamos estar hablando de 32 metros a 
36 metros de ancho aproximadamente. 
Por ejemplo para un CAT 797 de 9.15 m 
de ancho se debe considerar (además 
del ancho del vehículo), los sobreanchos 
para conformar las bermas de seguridad 
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(montículos de tierra), las cunetas de 
drenaje, adicionalmente por aspectos 
operativos y de seguridad hay que tomar 
en cuenta que el operador tiene una vi-
sión limitada, por lo que se recomienda 
un espacio hacia la izquierda y derecha 
no menor a la mitad del ancho del ca-
mión, debido a los puntos ciegos que 
tiene el conductor”, expone.

Las bermas, indica, tienen también di-
mensiones que están predefinidas en las 
guías, en dónde se detalla que la altura 
tiene que ser 2/3 del tamaño de la llanta. 
“Si hablamos de una CAT 957 la berma, 
que es de tierra conformada, alcanzará 
una altura de 2.50 metros”, aclara.

En tanto, José Luis del Corral alega que 
el ancho equivalente es de tres a cuatro 
veces el ancho del camión minero más 
grande. “Para vías de un solo sentido es 
tres veces; para vías de doble sentido, 3.5 
veces; y en las curvas se considera cua-
tro veces el ancho del camión, sin consi-
derar la cuneta de drenaje ni el muro de 
seguridad, elementos fundamentales 
para la seguridad del operador”, instruye.

Recuerda que en el proyecto Constancia 
(perteneciente a Hudbay Minerals y ubi-
cado en Cuzco) opera una flota de camio-

nes CAT 793 H y que para ese caso se ha 
considerado una capacidad portante de 
500 toneladas.

“Los camiones mineros que transportan 
el material de mina cargan en promedio 
240 Tn, más la tara llegan a pesar aproxi-
madamente 400 Tn; por lo tanto, deben 
ser útiles para la continuidad de la ope-
ración”, indica y menciona que el espesor 
de las capas está en función al tonelaje 
de los camiones que transitarán la vía; 
es decir, si se refieren a camiones de 240 
Tn, la capa de rodamiento será de 0.8 
metros.

José Vizquerra, presidente de PPI Inge-
niería y Construcción, determina que en 
minería se puede encontrar camiones 
que pueden cargar desde 180 toneladas 
(Tn) hasta 350 Tn como el Cat 797, que al 
sumarle el peso del chasis y motor, alcan-
za cerca de 600 Tn, cargas que se deben 
considerar para un buen diseño estructu-
ral del camino, pues es el peso que debe 
soportar el haul road.

Así, apunta que para lograr esa capaci-
dad portante se requiere tener en el ca-
mino una buena subbase, base y carpeta 
de rodadura. 

Ing. José Luis del Corral,
gerente de operaciones de Stracon GYM.

Las vías de acarreo minero para 
camiones de gran tonelaje deben 
ser construidas por capas con 
materiales adecuados cuya 
capacidad portante resista la 
máxima presión de la llanta del 
vehículo hacia la capa de rodadura.
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“Si el suelo es adecuado después de pla-
taformarlo se pondría una subbase de 
35 cm -compuesta por piedra chancada, 
finos, arena y suelo de la zona- luego, una 
base de 20 cm y finalmente la carpeta 
de rodadura de 15 cm conformada por 
piedra chancada con material fino. Estas 
piedras no deberían ser mayores a una 
pulgada porque podrían dañar los neu-
máticos; es decir, contribuiría a disminuir 
la vida útil de los mismos y eso es un cos-
to altísimo para el camión”, advierte José 
Vizquerra.

caminos temporales

Cabe indicar que la capa de rodadura de 
los caminos mineros es afirmada y no as-
faltada debido a que los caminos varían 
de acuerdo a la dinámica de la operación 
y explotación del tajo.

Al respecto el ingeniero Otto Josán de 
Golder Associates plantea que al ser 
estas vías parte de la operación, consi-
deran una capa de rodadura afirmadas, 
justamente por ser dinámicas, pues 
cambian cada cuatro a cinco meses; por 
lo tanto, no tiene sentido hacer una in-
versión muy alta como la de colocar una 
carpeta asfáltica por ejemplo.

Describe que para estas adecuaciones, 
no se interrumpe las operaciones mine-
ras, debido a que está planificada desde 
el inicio.

“Cuando hablamos de diseño de caminos, 
estos pueden ser de largo y mediano pla-

zo. Los primeros por ejemplo son los que 
no intervienen en el área de influencia de 
la operación, mientras que los segundos 
están constantemente cambiando. Y es 
allí que debemos hacer revisiones de la 
etapa de diseño en lo referido especial-
mente a la geometría de las vías como 
las pendientes y secciones”, recomienda.

En tanto, el ingeniero Carlos Parodi de 
PPI agrega que efectivamente estos ca-
minos entran y salen de la operación en 
algunos centros mineros donde se tie-
nen varios yacimientos.

“Esto pasa en Yanacocha, por ejemplo, 
que se ha ido expandiendo con el tiempo, 
y por ende algunos caminos se cierran y 
otros se construyen. Al tener una buena 
planificación, los haul road se desarro-
llan secuencialmente y entran en opera-
ción”.

pendientes y curvas 
peligrosas

Dentro de los caminos mineros se debe 
tener especial cuidado en el tema de las 
pendientes y las curvas.

En el primer caso, el camino tiene una li-
mitante de pendiente, el cual debería ser 
máximo de 10%, que permite tener un 
óptimo desarrollo operacional.

“Si se sobrepasa este porcentaje, el ca-
mión (con carga) realizará un sobrees-
fuerzo para continuar su trayecto, que 
conlleva a una reducción en el rendimien-

Un buen diseño, 
debe considerar el 

desplazamiento cómodo y 
seguro de un camión a una 

velocidad de 60 Km/h.

to de la operación minera” declara Otto 
Josán, Líder del Grupo Aspectos Cons-
tructivos de Golder Associates.

Con respecto a las pendientes, Carlos 
Parodi indica que lo que se aconseja es 
que estos caminos no se diseñen con una 
pendiente mayor al 10%, aunque lo ideal 
sería uno con 8%.

“Debido a la topografía del lugar podrían 
diseñarse accesos con una pendiente 
mayor, pero se rompería la barrera de la 
seguridad. Imagínense el riesgo que sig-
nificaría el que un camión (cargado) con 
650 Tn de peso pierda el control en su 
trayecto de bajada. En algunos proyec-
tos mineros -donde se tienen pendien-
tes altas- se diseña a un lado de la vía 
una rampa con aproximadamente 20% 
de pendiente, hacia donde el conductor 
puede virar en caso pierda el control del 
equipo pesado para detener el vehículo”, 
aclara el Gerente General de PPI Ingenie-
ría y Construcción.

En lo que respecta al diseño de las cur-
vas, Carlos Parodi señala que se debe 
hacer un peralte adecuado debido a que 
el vehículo, cuando entra a un giro, lo que 
lo mantiene adherido a la vía, además de 
su peso y la fricción de los neumáticos, 
es la fuerza centrípeta.

“Cuando se ingresa a una curva, se tiene 
una fuerza centrífuga, la cual es con-
trarrestada por la fuerza centrípeta. El 
peralte de la vía debe tener un 4% de 
inclinación aproximadamente para que 
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se produzca la fuerza centrípeta que se 
necesita”, comenta.

En cuanto al diseño de las curvas se debe 
tener en cuenta, la velocidad, los radios 
de giro y las fuerzas laterales que ejer-
cen los neumáticos, aspectos claves en 
la vida útil de los equipos. 

El ingeniero Otto Josán añade que efec-
tivamente al no contemplarse la fuerza 
lateral en una curvatura hace que las llan-
tas se desgasten rápidamente.

“De no considerarse los peraltes en el 
camino, se ocasionará un desgaste, y 
acumulación de agua superficial durante 
precipitaciones, elevando los riesgos por 
accidentes y los costos operacionales. 
Cabe indicar que para esto es necesario 
tener un buen diseño geométrico que te 
permita adecuar curvas apropiadas en el 
trazo”, opina.

mantenimiento 

El gerente de operaciones de Stracon 
GYM, José Luis del Corral, establece 
que en los proyectos en los que opera 
la empresa, el mantenimiento de vías es 
permanente. Para ello se ha establecido 
un programa específico para cada una 
de ellas, en función a la frecuencia de 
uso, condiciones climáticas, inspeccio-

nes rutinarias y optimización de rutas de 
acarreo.

“Por lo general, los proyectos como La 
Arena, Shahuindo, La Zanja y Constancia, 
ubicados en la sierra del Perú, se ven im-
pactados en la temporada de lluvias por 
cuatro a cinco meses aproximadamente. 
Por tal motivo, empleamos un sistema 
de drenaje de vías, de manera que las 
filtraciones discurran por las cunetas y 
sangrías, evitando el empozamiento y 
potencial deslizamiento de taludes”, de-
clara.

Agrega que de no prepararse oportuna-
mente, se generara grandes pérdidas a 
las operaciones mineras, las cuales pue-
den verse afectadas hasta en un 30% 
en su producción y productividad por las 
velocidades bajas de acarreo y por el de-
terioro prematuro de los neumáticos y 
sistemas de suspensión de los camiones.

“Stracon GYM a través de sus servicios 
de planeamiento de minas subterráneas 
y de tajo abierto, permite identificar y 
desarrollar actividades mineras de cons-
trucción de infraestructura, consideran-
do lo más altos estándares de calidad 
que permiten brindar el soporte para 
la producción, seguridad y éxito de sus 
clientes”, detalla.

Ing. Carlos Parodi,
gerente general de PPI Ingeniería 
y Construcción.

Para el éxito de estos 
caminos se debe tener 
en cuenta un buen diseño 
geométrico, estructural 
y funcional  en donde se 
determine el trazo correcto  
de la vía y se especifique las 
cargas a soportar. 
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En tanto, el Gerente General de PPI In-
geniería y Construcción, ingeniero Car-
los Parodi, indica que debido al peso y 
a la transitabilidad de los camiones de 
carguío, tienden a producirse baches y 
hundimientos en los caminos, los cuales 
resultan perjudiciales pues impactan en 
la productividad de la máquina, lo que 
también contribuye al desgaste de los 
neumáticos.

“Es recomendable el riego permanente 
de las vías para evitar el levantamiento 
de polvo, y limpiar así los sedimentos 
que se van acumulando en la vía y que se 
suelen arrastrar hacia los extremos del 
camino, reduciendo su ancho efectivo. 
Hay unos aditivos, los cuales se vierten 
en el camino, para minimizar el polvo. De 
esta manera se puede prescindir del rie-
go, aunque pasado un tiempo se deberá 
aplicar nuevamente estos productos”, 
comenta.

Por su parte, el ingeniero José Vizquerra 
narra que en muchos casos es la propia 
unidad minera la encargada de efectuar 
el mantenimiento de la vía, el cual está 
en función a cómo quieren proteger sus 
vehículos.

“Si invierten constantemente para que 
el camino esté operativo todo el tiempo, 
las llantas tendrán una mejor vida útil. 
Sin embargo, hay empresas que por aho-
rrar, en lugar de regar la vía y reparar los 
baches y hundimientos con la periodici-
dad adecuada, lo realizan en espacios de 

tiempos más prolongados, contribuyen-
do al desgaste de los neumáticos que 
conllevará al cambio en un menor plazo”, 
cuestiona.

Para el ingeniero Otto Josán de Golder 
Associates, el mantenimiento de las vías 
es un elemento clave que no puede de-
jarse de lado porque está vinculado con 
control ambiental al minimizar la genera-
ción de polvo.

Adicionalmente, este debe ser frecuen-
te y programado por ser una condición 
importante para la productividad de la 
unidad minera. De esta manera, si se 
tiene una vía con un mantenimiento in-
adecuado el tiempo de transporte será 
más lento y el deterioro de las máquinas 
y sistema de suspensión de los equipos 
será prematuro.

“Hay que tomar en cuenta que de acuer-
do a nuestra geografía, por ejemplo, en 
la sierra las precipitaciones pluviales son 
constantes por lo que se debe limpiar las 
cunetas, las cuales se van deteriorando rá-
pidamente la capa de rodadura originando 
la pérdida de la fracción gruesa de la vía, 
que conllevará a los ahuellamientos o en-
calaminados y perdida de capa finalmente 
si no hay mantenimiento oportuno”.

El ingeniero Otto Josán acota que la pro-
ducción minera nunca para a lo largo de 
la vida útil de la mina y, por lo tanto, el 
mantenimiento debe ser constante por 
las consideraciones antes mencionadas.

Ing. José Vizquerra,
presidente de PPI Ingeniería 
y Construcción.

El peralte de la vía debe 
tener un 4 % de inclinación 

aproximadamente para que se 
produzca la fuerza centrípeta 
que se necesita en las curvas.
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complicaciones

Durante la construcción de estos gran-
des caminos las empresas deben resol-
ver algunos inconvenientes que suelen 
presentarse a varios miles de metros 
sobre el nivel del mar. 

“Por ejemplo, uno puede tener problemas 
de filtración, de drenaje y subdrenaje 
hasta complicaciones de tipo ambien-
tal para no impactar a las poblaciones. 
Asimismo, afrontamos inconvenientes 
de índole operativo, debido a que estos 
proyectos se ejecutan en un corto plazo, 
por lo que se tiende a trabajar de día y de 
noche, aumentando, en este último turno, 
los riesgos por lo que el tema de seguri-
dad, demanda un control permanente”, 
explica Otto Josán de Golder Associates.

A ello se suma las inclemencias del clima, 
las cuales se deben tener en considera-
ción durante la etapa del planeamiento, 
pues el rendimiento en altura no es el 
mismo que en la costa.

“no solo nos referimos a la producción 
de las personas, sino también al de los 
equipos que pueden verse afectados. 
Por ejemplo, la operatividad de los equi-
pos que realizan las voladura y que está 
en constante uso, baja hasta en un 40%; 
por lo tanto, el trabajo es más lento du-
rante la construcción”, aclara Otto Josán.

Sostiene que Golder Associates no 
construye los caminos, pero sí los dise-
ña y brinda el servicio de supervisión de 
construcción y se enfocan principalmen-
te en la gestión de calidad de la construc-
ción.

“nosotros, en esta función, verificamos 
que los diseños se cumplan; cotejamos 
un cumplimiento estricto de los ma-
teriales especificados al igual que el 
seguimiento de las buenas prácticas du-
rante el proceso constructivo. Este es un 
aspecto en el que la supervisión cumple 
un rol importante, pues representa en 
la obra a los intereses del cliente y debe 
demandar al contratista su cumplimien-
to estricto, porque la inversión que el 
cliente realiza tiene que verla reflejada 
en su flujo, y el retorno de capital de-
penderá qué tan rápido puede entrar en 
operación una mina y el gasto de opera-
ción debe ser el mínimo posible, y eso se 
alcanza con diseños apropiados, control 
de calidad durante la construcción y un 
plan de operaciones bien planificado”, 
detalla.

El ingeniero José Vizquerra, presidente 
de PPI Ingeniería y Construcción, expre-
sa que lo más complicado en la ejecución 
de estos proyectos es la topografía de la 
zona porque uno puede encontrar zonas 
muy agrestes en donde puede haber es-
casez de materiales idóneos para hacer 

Debido al peso y a la 
transitabilidad de los camiones 
de carguío, tienden a producirse 
baches y hundimientos en los 
caminos mineros.

la base y subbase del camino mismo o 
para la capa de rodadura.

Asimismo, relata que antes de iniciar el 
proyecto se deben tomar en cuenta los 
resultados del estudio de suelos, la to-
pografía, la hidrología, entre otros.

“En la etapa de la ingeniería es necesario 
saber, además de lo ya mencionado, con 
qué tipo de suelo nos podemos encon-
trar. Este puede ser rocoso o limoso por 
dar un ejemplo y dependiendo de ello, 
puedes tener una idea de lo que costará 
construir una camino minero o haul road”, 
explica.

Carlos Parodi, por su parte, asegura 
que dependiendo del tipo de suelo se 
plantearían alternativas desde el pun-
to de vista costo beneficio. “A veces es 
preferible hacer distancias muy largas 
buscando el suelo más adecuado en lu-
gar de distancias cortas en suelos malos, 
pues estos últimos requerirán un mayor 
refuerzo. Asimismo, se debe considerar 
el lugar donde se ubican las canteras, 
porque si están muy lejos, encarece el 
proyecto”, destaca.

También indica que hay diseños geomé-
tricos y estructurales que se ejecutan 
sin tomar en cuenta lo que se tiene alre-
dedor. Frente a ello, recomienda llevar a 
cabo un diseño conceptual y generar un 
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perfil para determinar la geometría y po-
der estimar los volúmenes de tierra que 
se van a mover y cuánto de relleno se va 
a requerir.

“Luego, se tiene que ver si las canteras 
de la zona tendrán la capacidad para 
suministrar ese material competente. 
En caso no hubiera, se debe buscar las 
canteras más próximas. Lo recomenda-
ble es que el diseño se ajuste a la cantera 

y no al revés, por eso es importante un 
buen estudio de canteras antes de en-
trar a la ingeniería de detalle del camino”, 
exhorta Carlos Parodi.

Al respecto, el representante de Stra-
con GYM indica que el material utilizado 
para la conformación de las vías es de 
canteras próximas o del mismo material 
de mina (estéril) que pasa por una previa 
evaluación y recomendación de las áreas 

Geotecnia, Medio ambiente y de control 
de calidad.

Asimismo, refiere que el método cons-
tructivo es muy simple, pues con el so-
porte de la maquinaria se procede con 
el corte y relleno del material según la 
demarcación topográfica hasta tener las 
vías de acuerdo a diseño.

“Una de las consideraciones muy impor-
tantes que Stracon GYM aplica en térmi-
nos de seguridad, es tener los taludes co-
rrectamente perfilados y con los ángulos 
de acuerdo a diseño. Del mismo modo, es 
necesaria la implementación de canales 
de coronación que eviten la erosión o 
inestabilidad de taludes. La empresa es 
especialista en construcción y operación 
de mina a tajo abierto y subterráneo de 
la región”, finaliza José Luis del Corral.

Un camino mal hecho o 
con hundimientos resulta 

perjudicial pues impacta 
en la productividad de la 
máquina, y contribuye al 

desgaste de los neumáticos.

Antes de iniciar el proyecto 
se deben tomar en cuenta 
los resultados del estudio 
de suelos, la topografía, la 
hidrología, entre otros.
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ACTIVIDAD MINERA 
Y CONTROL DEL 
RIESGO PENAL

Socio Fundador de Caro & Asociados y Cedpe, 
Profesor de Derecho Penal en la PUCP y en la UL

Dino Carlos Caro Coria

La actividad minera es una fuente constante de conflictividad social e imputaciones 
penales, tanto por las posibles actuaciones ilícitas de los órganos de una empresa del 
sector, en especial las informales, como por la falta de reglas claras sobre la asunción 
del riesgo en este sector.

Pero la minería también es víctima de las acciones anti-
jurídicas de los propios miembros de la empresa o por 
terceros ajenos a ella, en no pocos casos por las pobla-
ciones aledañas a las zonas de exploración y explota-

ción. En ese contexto, la conflictividad tiene su punto más alto 
cuando deriva en investigaciones penales a cargo de la Fiscalía 
o del Poder Judicial y puede reflejarse en cuatro casos tipo.

Primero, cuando una población o comunidad rechaza la activi-
dad extractiva y toma medidas de fuerza para impedirla, como 
dan cuenta los casos de Conga, Tía María, Río Blanco, y en el 
sector de Hidrocarburos el de la empresa Talisman, del Lote 64 
(falsa y grave imputación por tentativa de genocidio, ya archi-
vada a la fecha por la Corte Suprema).

El segundo tipo de casos se aprecia cuando las empresas -que 
sufren perjuicios por esas medidas de fuerza- denuncian los 
casos ante la Policía y la Fiscalía: secuestro de sus empleados 
e incluso policías, daños a la propiedad pública o privada, lesio-
nes personales e incluso homicidios.

En el tercer grupo de casos, la empresa minera es víctima de 
asociaciones criminales, por ejemplo de mineros ilegales, que 
se coluden para hurtar concentrados de mineral, producir da-

Ahí donde el Estado no puede llegar con infraestructura, inversión 
en carreteras o educación, mal haría con intentar hacerlo a través de 

sanciones penales desproporcionadas contras las compañías mineras

ños a la propiedad, o incluso cometer delitos ambientales, lava-
do de activos y trata de personas.

Y el cuarto tipo de casos, aunque excepcional, se observa cuan-
do la empresa y la población exigen a las autoridades la conti-
nuidad de la actividad económica, como da cuenta por ejemplo 
el caso Doe Run.

En estos casos suele iniciarse persecuciones penales por he-
chos en agravio de la propia empresa, del Estado y de particu-
lares, pero no pocas veces con conocidos y lamentables resul-
tados de impunidad.

Y es que ante problemas sociales, el asunto se centra no tanto 
en sobrepenalizar la propia actividad minera o las conductas 
adyacentes a esta, la de las poblaciones; mas Derecho penal 
no es sinónimo de un efectivo cumplimiento de las obligacio-
nes del Estado en materia de justicia social y prevención de la 
conflictividad.

Ahí donde el Estado no puede llegar con infraestructura, inver-
sión en carreteras o educación, mal haría con intentar hacerlo 
a través de sanciones penales desproporcionadas contras las 
compañías mineras o con denuncias penales fútiles contra la 
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población, que en muchos casos se archivan en la investigación 
preliminar del Ministerio Público o en la etapa policial. 

Tampoco es infrecuente que las propias autoridades convivan 
con las poblaciones a las que se debe perseguir y sancionar pe-
nalmente. En tales supuestos, cabe poner de relieve las reglas 
del Código Procesal Penal de 2004 para la transferencia de 
competencia del lugar en que ocurrieron los hechos delictivos 
a otro Distrito Judicial que brinde las garantías adecuadas para 
el normal desarrollo de la investigación o el juzgamiento, con el 
fin de que el proceso penal no se vea perjudicado por el accio-
nar de ciertos grupos de la localidad presuntamente afectada 
o implicada.

Por ejemplo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de la República, en el caso Antauro Humala, Transferencia nº 
28–2005-Apurímac-, señaló que “vista las limitadas condicio-
nes de seguridad existentes en la región –en función al número 
de efectivos policiales y a la presunta inserción de simpatizan-
tes políticos de los encausados en la zona que por su número 
podría rebasar las iniciales posibilidades de control de la auto-
ridad- y la débil infraestructura judicial de la ciudad, no puede 
ser llevada razonablemente en esa sede jurisdiccional [el pro-
ceso penal]”.

En este contexto, las empresas deben adecuar sus prácticas e 
implementar lo que hoy se denomina un programa de cumpli-
miento (compliance), que servirá como paraguas para mitigar o 
evitar el riesgo penal para la empresa y sus funcionarios, y con 
ello de la propia conflictividad social derivada.

Y es que la práctica demuestra que, por profundos defectos 
de organización o inadecuado manejo del riesgo minero, la 
actuación de los órganos de empresas mineras, formales e in-
formales, puede conllevar la comisión de delitos graves como 

la usurpación, el lavado de activos, contra el ambiente natural, 
contra el patrimonio cultural, la defraudación tributaria, entre 
otros. Incluso, la empresa puede ser el escenario de actos 
antijurídicos, producto del giro de la empresa, como delitos 
contra la vida -homicidio culposo-, integridad física –lesio-
nes-, el patrimonio -usurpación- o contra la libertad -libertad 
de trabajo-.

Sin embargo, existen reglas de imputación que limitan la res-
ponsabilidad penal de cada área de la empresa minera, pues 
cada responsable de área tiene funciones específicas y res-
ponsabilidades diferentes, de acuerdo a su propio ámbito de 
competencia.

Así, por ejemplo, en el organigrama –formal o de facto- de una 
empresa minera el Gerente de Operaciones puede encabezar 
la cadena de responsabilidades y, debajo de él, los Superinten-
dentes de Mina, de Planta, de Mantenimiento, Seguridad y Me-
dio Ambiente, y de Administración y Recursos Humanos.

De esta manera, cada uno de ellos podría llegar a responder 
penalmente en función al incumplimiento de sus deberes de 
vigilancia, dirección y debido control. 

Con todo, desde la perspectiva penal preventiva es fundamen-
tal que la empresa minera se organice mediante programas 
de cumplimiento para evitar y controlar este tipo de riesgos y 
actuaciones ilícitas de los órganos de dirección o gestión, dado 
que, además del evidente riesgo reputacional, la empresa asu-
me el riego legal de ser comprendida como tercero civil, para el 
pago solidario de la reparación conjuntamente con el condena-
do, o como parte pasiva a la que podría imponerse las llamadas 
consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal; por 
ejemplo el cierre de un establecimiento contaminante o la sus-
pensión de las actividades de exploración o explotación.

EnFOqUE

La minería es una 
actividad económica 
que contribuye con más 
de 14% al PBI nacional.
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¿Qué cambio implica el nuevo sistema 
de evaluación de estudios de impacto 
ambiental (eia) respecto al anterior?
Al pasar de un modelo de gestión am-
biental sectorial –de 25 años de eva-
luación compartida entre los distintos 
Ministerios– al modelo del Senace, el 
principal reto fue asegurar que sea orde-
nada y sin sobresaltos. 

Sin perjuicio de eso, hemos realizado 
algunos ajustes y adoptado algunas me-
didas de optimización al proceso de eva-
luación. Por ejemplo, la presentación de 
un Estudio de Impacto Ambiental ante 
el Senace es hoy 100% digital para los 
subsectores que atendemos –minería, 
hidrocarburos, electricidad y transpor-
te–, mientras que antes era únicamente 
aplicado a los proyectos mineros.

Asimismo, dentro de las medidas que 
estamos adoptando se encuentran la 
de generar un proceso de participación 
ciudadana efectivo y la de mejorar las 
labores de las consultoras ambientales 
a efectos de que cumplan con requisitos 
de experiencia, especialización y probi-
dad, medidas que coadyuvarán a tener 
una mejor evaluación ambiental en el 
país. Todos estos esfuerzos están orien-
tados a que se realicen dentro de los 
plazos legales establecidos, sin que esto 
implique debilitar las exigencias ambien-
tales o sociales durante la evaluación. 

La preocupación por agilizar 
las inversiones en minería, 

hidrocarburos o electricidad y, a la 
vez, generar un ambiente adecuado 

para que ellas se concreten, ha 
hecho que el Servicio Nacional de 

Certificaciones para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) adquiera 

cada vez más protagonismo desde 
su creación. Dotado recientemente 
de nuevas atribuciones, su rol como 
evaluador de la viabilidad ambiental 

de los proyectos de inversión, es 
particularmente trascendente hoy 
en el sector minero. ¿Por qué? 

Patrick Wieland, Jefe del Senace, lo 
explica y detalla los nuevos planes 

y servicios que la entidad pondrá en 
marcha.

“INTEGRAMBIENTE ES 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA COMBATIR LA 
‘PERMISOLOGÍA’ QUE HAY 
EN EL PAÍS”

patrick Wieland, Jefe del senace

EnTREVISTA

desde que iniciaron las labores de la 
entidad, ¿qué brechas han identifica-
do para las evaluaciones?
Uno de los retos que tenemos es lo-
grar una articulación más eficiente con 
todas las entidades que participan en 
la evaluación de un estudio ambiental, 
pues el Senace es solo uno de los acto-
res que interviene en el procedimiento 
de evaluación de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). Por ejemplo, también 
participan  otras entidades como la 
Autoridad nacional del Agua (AnA), el 
Servicio nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR).

Hemos identificado que cuando envia-
mos a estas entidades un expediente 
para que emitan su opinión, se necesitan 
ocho pasos hasta llegar al evaluador de 
dicha entidad, lo cual toma aproximada-
mente cuatro días hábiles. Esto genera 
tiempo muerto durante la evaluación de 
un estudio.

Por tal motivo, venimos trabajando en 
lograr que nuestros sistemas informá-
ticos (plataformas) sean interoperables 
o compatibles con dichas entidades. 
Hemos empezado el proceso de intero-
perabilidad con el Serfor, el cual iniciará 
en las próximas semanas, proceso que 
continuará con las distintas entidades 
que participan en la evaluación. 
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¿Qué otras variables se han conside-
rado?
Respecto a la ronda de observaciones, 
hemos encontrado que aproximadamen-
te el 70% está vinculada a la información 
de la línea base ambiental. En ese senti-
do, en el Senace hacemos un acompa-
ñamiento durante el levantamiento de 
información de una línea de base, que 
sirve para orientar y efectuar recomen-
daciones durante dichas actividades.

También hemos aprobado  manuales de 
evaluación internos para estandarizar el 
procedimiento de evaluación ambiental 
sin volverlo automatizado, de forma que 
la presencia de evaluadores no sea en 
vano.

Hemos aprobado un manual para mine-
ría; luego vendrán el de hidrocarburos 
y el de electricidad, que comprenderán 
los criterios y los pasos que el evaluador 
debe seguir. Estos manuales técnicos 
sirven para orientar a los evaluadores, 
lo que a su vez permitirá que realicen sus 
funciones de manera ágil y eficiente. El Senace ha creado un manual para estandarizar el procedimiento de evaluación ambiental.
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Además, entre las medidas de optimiza-
ción que hemos aprobado se encuentra 
la adopción de  una matriz de observa-
ciones que controla las observaciones 
emitidas por el evaluador y por las otras 
entidades involucradas durante la eva-
luación, lo que facilita su levantamiento 
y evita producir una ‘sábana’ de observa-
ciones.

Estas medidas se encuentran enmarca-
das en nuestro compromiso de reducir 

la discrecionalidad estatal para evitar la 
arbitrariedad y que no se diga por qué en 
tal caso se tuvo un criterio y en otro uno 
diferente.

¿considera que el plazo legal es sufi-
ciente para la evaluación de grandes 
proyectos como los hay en el sector 
minero?
Para el subsector minería son 156días 
hábiles, que es un plazo razonable. En 
el Senace tenemos el compromiso de 

EnTREVISTA

difundir y educar para convencer
un aspecto importante es la difusión y comprensión de los estudios por parte de los pobladores de las locali-
dades. ¿cómo trabajan en ello?
En cuanto a medios de comunicación y educación ambiental, tenemos un plan de difusión y posicionamiento del 
Senace que comprende las regiones de Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Cajamarca. Ese plan incluye 
material didáctico impreso y avisos radiales, que haremos difusión entre setiembre a octubre, con la finalidad de 
posicionar a la entidad en las regiones del país, así como explicar sus funciones. 

Vamos a distribuir dichos materiales impresos en los diarios de circulación regional para que sepan qué es el EIA-d, 
qué es la participación ciudadana, qué es IntegrAmbiente, qué son los mecanismos de participación, además, qué 
somos y qué hacemos.

Adicional a ello, trabajamos en mecanismos para hacer que el resumen ejecutivo del EIA-d sea fácil de entender por 
la población, pues al ser el EIA-d un documento extenso es imposible que todo se difunda a la población. Entonces, el 
resumen ejecutivo tiene que ser un documento ágil y fácil de compresión.

Además, de la mano con las consultoras ambientales estamos evaluando cómo propiciar mecanismos de participa-
ción ciudadana menos formalistas y más efectivos.

Senace demostró con 
la línea de transmisión 
Tesur que sí se puede 
evaluar en 120 días.

cumplir con las evaluaciones en el plazo 
mencionado, sin afectar la calidad de la 
evaluación.

nosotros ya hemos demostrado que 
se puede aprobar un Estudio de Impac-
to Ambiental en 7 meses. Por ejemplo, 
hemos aprobado dentro del plazo legal 
un estudio ambiental de un proyecto de 
línea de transmisión a cargo de Tesur, así 
como la modificación al Estudio de Im-
pacto Ambiental del proyecto de expan-
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• NCS-30 ECF 
   Compuesto para roscas BIODEGRADABLE, 
   altamente amigable con el medio ambiente

• KOV´R – KOTE
   Compuesto para roscas no metálico

• KOPR – KOTE
   Número uno en venta mundial  
   de compuesto para roscas

Lubricantes Petroleros del Perú S.A.C
Jr. Oviedo N° 291 - Piso 1 - Lima 30 | Office: +51 1  346-4154 | Móvil 981275550

lubripetlima@lubripetperu.com
www.lubripetperu.com
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sión de la unidad minera de Cerro Verde, 
un proyecto de US$ 1,900 millones. 

¿Hay temas pendientes de la administra-
ción anterior, que senace evalúa plantear-
las y/o desarrollarlas al nuevo gobierno?
En estos ocho meses hemos hecho mu-
chos esfuerzos para uniformizar crite-
rios, ordenar y agilizar el marco norma-
tivo vinculado al proceso de evaluación 
de un Estudio de Impacto Ambiental, así 
como para implementar una participa-
ción ciudadana efectiva.

EnTREVISTA

Sin embargo, es necesario hacer refor-
mas más sustanciales en el mediano 
plazo. Por ejemplo, los EIA contienen 
información que resulta poco útil o que 
no responde necesariamente a lo que la 
población quiere saber. Un claro ejemplo 
de ello es que puedes encontrar Estu-
dios de Impacto Ambiental con un 86% 
de su contenido vinculado a la línea base 
y solo un 3% a las estrategias de manejo 
ambiental; es decir, a las acciones con-
cretas de remediación, compensación o 
mitigación ambiental.

El Senace tiene competencia 
para recibir expedientes 

del sector hidrocarburos, 
electricidad, minería y 

transporte.

En el mediano plazo el Senace debe  rea-
lizar una reforma en la que se vea cómo 
pasar de un Estudio de Impacto Ambien-
tal “enciclopédico”(de 36,000 folios) a 
uno eminentemente técnico, útil y fácil 
de entender para la ciudadanía.

¿cómo se puede lograr ese objetivo?
El cambio implica reformas normativas, 
nuevos términos de referencia y generar 
confianza en la población en torno a la 
evaluación ambiental el cual es el gran 
reto del Senace y del Gobierno. Pero 

Hasta el cierre del 
informe Senace ha 
recibido 108 expedientes 
para revisión.
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Dirección : Jr. Los Lirios N° 530, Urb. San José, El Agustino, Lima, Perú
Teléfono : (511) 719-6296  
E-mail : informes@ingeotest.com 
Web : www.ingeotest.com

Síguenos en: QR:

Laboratorio Geotécnico:

    - Ensayos Estándares en Suelos
    - Ensayos Especiales en Suelos
    - Ensayos de Mecánica de Rocas
    - Ensayos en Agregados
    - Ensayos Químicos en Suelos y Agregados

Control QA/QC

Estudio en Mecánica de Suelos

Sondajes Geotécnicos

 Más que un servicio, una solución...
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EnTREVISTA

descentralización de actividades
¿cómo han descentralizado sus actividades en el país?  
El Senace, dentro de su ley de creación, prevé la creación de oficinas desconcentradas en las diversas zonas del país, deci-
sión que recae en el Consejo Directivo de la entidad. Actualmente tenemos un plan de implementación de dichas oficinas 
que esperamos iniciar el próximo año.

En los ocho meses de inicio de funciones que llevamos, aún no hemos abierto oficinas desconcentradas; sin embargo, es 
una realidad que desde Lima no podemos regular y atender los expedientes.

 Por ese motivo, gracias al apoyo del OEFA y el Sernanp, tendremos una persona de contacto del Senace en las oficinas de 
dichas entidades en Arequipa y Cusco a fin que  puedan atender a la población y posicionar a la entidad en dichas regiones.

también exige un cambio de mentalidad 
del funcionario público.

Ya estamos trabajando de la mano con la 
actual gestión del Ministerio del Ambien-
te, como ente rector del Sistema nacio-
nal de Evaluación del Impacto Ambiental, 
para optimizar los procedimientos y es-
tablecer reglas claras y predictibles, sin 
que se debilite la calidad de la evaluación 
ambiental. 

Los EIA deben ser 
presentados de una forma 
ágil y sencilla para que sea 
entendido por todos.

¿cuántos expedientes han recibido 
hasta el momento?
Al 15 de agosto de 2016 hemos recibido 
103expedientes vinculados a EIA-d, mo-
dificaciones de EIA-d, Informes Técnicos 
Sustentatorios (ITS) y otros procedi-
mientos afines a los anteriores. De los 
103 expedientes se han resuelto 66.

¿cuántos de esos expedientes corres-
ponden a minería?

Hay que decir que 
el gran fuerte del 

Senace es el ITS, el 
cual es la manera 
más rápida para 

hacer modificaciones 
al EIA.
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Empresa con certificación ISO 9001

Pone a disposición de la minería, 
los siguientes productos de fabricación nacional

Enrique Palacios 335, 4° Piso Miraflores - Lima - Perú
Teléfono: (511) 625-7520
luisdelbusto@gmail.com
www.ferrosalt.com.pe

Planta Ferrosalt 

Almacén Sulfato de Zinc

FERROSALT es una empresa de  
capitales peruanos fundada en el año 
2000 y forma parte de un grupo         
empresarial con más de 40 años de 
experiencia en la industria nacional.

Estamos dedicados a la fabricación y 
venta de productos químicos y            
químico-orgánicos, destinados a la 
agricultura, industria farmacéutica, 
industria alimenticia animal y en         
especial a la minería. 

HEPTAHIDRATADO MONOHIDRATADO

Sulfato de Zinc
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EnTREVISTA

De los 103expedientesingresados al Se-
nace, 37corresponden al sector Minería. 
Entre dichos expedientes destacan la 
modificación del EIA-d de la unidad mi-
nera de Cerro Verde, expediente que ya 
ha sido aprobado y que  involucra una 
inversión de US$ 1,900 millones, y la mo-
dificación del EIA-d de la unidad minera 
Pacha Paqui en Áncash, proyecto de US$ 
116 millones y cuya evaluación se culmi-
naría a finales de noviembre de este año.

Hay que mencionar que el instrumento 
que más recibe el Senace es el ITS, el 
cual es una manera rápida para hacer 
modificaciones no significativas al EIA-d 
y donde se tiene 15 días para evaluar. De 
los 37 expedientes recibidos de proyec-
tos mineros, 12 son de ITS.

integramBiente

¿Qué diferencias hay entre la certifi-
cación ambiental global y la conven-
cional?
La Certificación Global Ambiental (In-
tegrAmbiente) es una oportunidad para 
enfrentarla excesiva ‘permisología’ que 
hay en el país. Se trata de un procedi-
miento ágil y eficiente, que busca que el 
EIA-d lleve implícito hasta 14 permisos 
requeridos para el inicio de obras de 
acuerdo a la naturaleza del proyecto.

De esta manera, incorpora permisos 
necesarios para el inicio de actividades, 

que sin ser todos, son un grupo impor-
tante para el inversionista porque com-
prende aquellos vinculados a obras de 
infraestructura hídrica, autorización de 
uso de agua, vertimiento de efluentes, 
autorización de desbosque, entre otros, 
los cuales son permisos muy críticos 
para un proyecto minero.

Con IntegrAmbiente, podemos adelan-
tarnos a la evaluación en un proceso que 
tiene una mirada más integradora, ágil, 
evita duplicidades, reduce costos de 
transacción e impulsa una coordinación 
intensa entre las autoridades.

IntegrAmbiente cambia el modelo “se-
cuencial”, en el que primero se evaluaban 
y aprobaban los EIA-d y luego se otorgan 
los otros permisos, a un modelo en el que 
se tramitan y aprueban ambos de mane-
ra simultánea.

¿son los inversionistas los que opta-
rán por uno u otro mecanismo?

IntegrAmbiente es una infraestructura 
pública al servicio de los inversionistas, 
y quienes puedan o quieran integrar 
permisos al EIA-d, lo podrán hacer. Será 
una decisión empresarial que dependerá 
de su estrategia corporativa o de permi-
sos. A algunos, les convendrá integrar 
en determinado momento, a otros les 
convendrá tener primero el EIA-d y luego 
tramitar los permisos; pero todo ello es 
parte de la casuística que veremos en el 
camino. 

¿por qué deberían optar por esta mo-
dalidad?
Para los titulares mineros es más 
ágil, permite iniciar la construcción 
de determinados componentes, algo 
que antes no era posible con el EIA-d 
clásico; evita costos de transacción 
pues no es necesario ir a cada entidad 
pública. Además, evita contradicciones 
potenciales, pues la autoridad 
consultada puede pensar ‘A’, durante 
la etapa de evaluación del EIA-d, pero 

“Integrambiente permitiría 
la construcción de obra con 
el EIA, algo que antes no era 
posible”, dice Wieland.

“Se busca un procedimiento eficiente, para que el 
EIA no sea un permiso más, sino que sea uno que 
integre hasta 14 permisos, que a su vez permitan 

desplegar o desarrollar infraestructura”.
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SOLUCIONES
INTEGRALES

CICA INGENIEROS CONSULTORES PERÚ S.A.C.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en la realización de estudios 
y proyectos de estándar internacional .

Calle Cantuarias N° 160 Of. 505, Miraflores
 Lima Perú

www.cicaingenieros.com.pe

Teléf.: + 511 5004430

Servicios que ofrecemos:
•    Estudios Ambientales (EIA, ITS, Planes de cierre, CIRA, DIA, etc.)
•    Control de Erosión
•    Monitoreo ambiental y biológico
•    Modelaciones y simulaciones ambientales
•    Tratamiento de aguas residuales
•    Ingeniería, ejecución de obras civiles y electromecánicas
•    Participación y relaciones comunitarias
•    Forestación y reforestación
•    Estudios Hidrológicos
•    Estudios biológicos
•    Asesoría para diseño y elaboración de proyectos de I+D+i
•    Consultoría para obtención de fondos de apoyo para proyectos de I+D+i

luego de un año, cuando se desea 
obtener un permiso vinculado a un EIA-d, 
la autoridad puede decir ‘B’.

Entonces, anticipar, consolidar y planifi-
car es una ventaja para el administrado y 
la administración.

Si bien, la evaluación mediante Inte-
grAmbiente tiene una duración de 150 
días hábiles; presenta un factor impor-
tante como el tener hasta 14 permisos 
adicionales a la vez.

¿desde cuándo recibirían expedientes 
para el integrambiente?
IntegrAmbiente se creó en mayo de 
2015, pero recién se reglamentó en julio 

El Senace estima que el 
otro año tendrá cerca de 

50 EIA-d para aprobar.

de este año. Según el Reglamento, Inte-
grAmbiente entra en vigencia la primera 
semana de septiembre. A partir de ese 
momento, empezaremos a recibir los 
expedientes.

¿cuán importante es la función de su 
institución en el camino de convertir-
nos en un país integrante de la orga-
nización para la cooperación y el desa-
rrollo económicos - ocde?
En su informe sobre el desempeño am-
biental del Perú de marzo de este año, 
la OCDE ha reconocido que el Senace 
es una institución fundamental para el 
crecimiento sostenido del Perú y para 
el Sector Ambiente, por lo que reconoce 
su creación como un paso adelante para 

la institucionalidad ambiental, así como 
recomienda su fortalecimiento.

Dicho ello, no hay proyecto de inversión 
de gran envergadura -en los sectores 
que nos competen- que no pasen por el 
Senace para el despliegue de su infraes-
tructura, por lo que es una entidad clave 
para el desarrollo y encontrar un equili-
brio sostenible del país.

Estimamos que en los cuatro subsec-
tores que atendemos (minería, electri-
cidad, hidrocarburos y transporte), el 
próximo año tendremos cerca de 50 EIA-
do modificaciones en evaluación, lo que 
representaría una cartera de US$ 24 mil 
millones. 
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ACTUALIDAD

De acuerdo al Decreto Supremo 
n° 024-2016, todos los titulares 
de actividad minera con veinte 
trabajadores o más (incluidos 

los trabajadores de empresas contratis-
tas) por cada unidad económica adminis-
trativa (UEA) o concesión minera, debe-
rán contar con un reglamento interno de 
seguridad y salud ocupacional.

Las actividades mineras incluidas son la 
exploración, la explotación, el lavado me-
talúrgico, la fundición, la refinación, el al-
macenamiento de concentrado, el trans-
porte minero, la labor general entre dos o 
más concesiones de diferentes titulares 
de actividades mineras, las actividades 
de cierre de minas, entre otros.

contenido 

Este Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería alcanza a las 
actividades de cierre de minas y a los 

El titular del ministerio de Energía 
y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, 
presentó en ceremonia oficial el 
recientemente aprobado nuevo 

Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, que ordena 
que los titulares de las actividades 
mineras tengan treinta días para 

adecuarse y cumplir con las normas.

MEM PRESENTÓ NUEVO 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA

trabajadores, así como a aquellos que no 
tienen vínculo laboral con el titular de la 
actividad minera sino que dependen de 
una empresa contratista, la cual le presta 
servicios a aquel o se encuentran dentro 
del ámbito de su centro de labores.

Se establece que el Ministerio de Energía 
y Minas, por intermedio de la Dirección 
General de Minería, es la autoridad com-
petente para dictar las normas y políticas 
correspondientes al sector en este rubro. 

Determina, además, que las autoridades 
competentes en inspección y fiscaliza-
ción en la materia son la Sunafil, el Osi-
nergmin, así como los gobiernos regiona-
les para la pequeña minería y la minería 
artesanal. 

En otra línea, los titulares de activida-
des mineras y empresas contratistas, en 
cumplimiento del artículo 215 de la ley, 
deben formular y desarrollar programas 

anuales de capacitación, y están obliga-
dos a contratar el seguro complementa-
rio de trabajo de riesgo. 

Otras obligaciones incluyen asumir de 
manera absoluta los costos relacionados 
con la seguridad y salud ocupacional; for-
mular, registrar y mantener el programa 
anual de seguridad y salud ocupacional y 
el programa anual de capacitación, y re-
mitirlo a la autoridad competente cuan-
do ella lo requiera.

sustituciÓn de tÉrmino

El reglamento sustituye el término ‘titu-
lar minero’ por el de ‘titular de actividad 
minera’, que involucra a aquella persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, 
responsable de las actividades mineras 
de exploración, explotación, beneficio, al-
macenamiento, transporte minero, labor 
general y cierre de minas, y que, además, 
cuenta con todas las autorizaciones re-
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queridas por la autoridad para desarro-
llar dichas actividades.

Parte de las nuevas obligaciones del ti-
tular de actividad minera serán entregar 
a cada trabajador, bajo cargo, copia del 
reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional, e implementar las medidas 
necesarias para evitar la exposición de 
las trabajadoras en período de embarazo 
o lactancia a labores peligrosas.

Deberá, además, identificar los factores 
de riesgo psicosocial y evaluar los ries-
gos asociados mediante la utilización de 
metodologías que mejor se adapten a su 
realidad. Tendrá la obligación también de 
realizar actividades de control haciendo 
énfasis en la prevención y la promoción 
de la salud mental.

por un rol mÁs tuitivo 

Este nuevo reglamento es el resultado 
de la actualización de los mandatos del 
sector Trabajo, con un carácter más tuiti-
vo que su predecesor, el DS n° 055-2010-

EM, indicó Daniel Palomino, experto en 
Derecho corporativo del Estudio Muñiz, 
Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya.

“Promueve una protección y un carácter 
preventivo mucho mayor al que se tenía 
antes porque está inspirado y bastante 
influido por las normas de trabajo”, dijo. 
Por ello, consideró importante que las 
empresas del sector minero actualicen 
sus matrices de seguridad y salud ocupa-
cional a lo dispuesto por el reglamento. 

“no solo porque se han incorporado nue-
vas obligaciones para los titulares de ac-
tividad minera, sino porque la gestión ha 
cambiado”, precisó. En efecto, la norma 
busca prevenir la ocurrencia de inciden-
tes, accidentes y enfermedades ocupa-
cionales, entre otros.

De esa forma, si ocurre un accidente, el ti-
tular deberá presentar a las autoridades 
competentes un informe detallado de la 
investigación en el plazo de diez días ca-
lendario desde ocurrido el suceso.

ACTUALIDAD

Cabe señalar, además, que los trabajado-
res tienen derecho a solicitar al comité de 
seguridad y salud ocupacional –órgano 
bipartito y paritario constituido por re-
presentantes del empleador y de los tra-
bajadores— que efectúe inspecciones e 
investigaciones cuando las condiciones 
de seguridad lo ameriten. Asimismo pue-
den solicitar a ese comité el cumplimien-
to de cualquiera de las disposiciones del 
presente reglamento.

pautas

Todo titular de la actividad minera con 20 
trabajadores o más deberá constituir, por 
cada concesión, el Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional, que ya no estará limi-
tado a 12 miembros. 

Cuando el titular de la actividad minera 
cuente con sindicatos mayoritarios, de-
berá incorporar un miembro del respec-
tivo sindicato en calidad de observador, 
sin voz ni voto, refiere el DS nº 024-2016-
EM.

El reglamento sustituye 
el término, ‘titular 
minero’ por el de ‘titular 
de actividad minera’.
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ACTUALIDAD

Es necesario hacer un trabajo en 
conjunto para identificar los pro-
cedimientos óptimos, sin relajar 
las exigencias, y eliminar requisi-

tos cuyo cumplimiento puede verificarse 
ex post por las entidades fiscalizadoras, 
explicó.

A su turno, sobre los conflictos sociales, 
el presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz, 
sostuvo que con el objetivo de prevenir 
la conflictividad, es importante desa-
rrollar un plan articulado entre empre-
sa y Estado para cerrar las brechas de 
desigualdad existentes en las zonas alto 
andinas, donde se desarrollan los pro-
yectos y operaciones.

“Como una segunda etapa se debe traba-
jar para que la población se incorpore a la 
cadena productiva de la operación, que 
en promedio puede durar entre 30 a 40 
años, a través de las empresas comuna-
les”, expresó.

En el foro empresarial desarrollado 
como parte del XI Congreso Nacional 
de Minería de Nivel Internacional (XI 
Conamin), el viceministro de Minas 
del Ministerio de Energía y Minas 

(Minem), Guillermo Shinno, afirmó 
que hay espacio para mejorar y 

hacer mucho más en el tema de la 
‘permisología’.

CONAMiN ABORDÓ TEMAS 
CLAVE DE LA INDUSTRIA MINERA

En su intervención, el presidente de la 
Sociedad nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SnMPE), Carlos Gálvez, des-
tacó la importancia de la institucionali-
dad con una visión de país, más allá de las 
personas, basando su desarrollo en enti-
dades bien constituidas y consolidadas.

“Este es un aspecto primordial que no 
debemos dejar de tomar en cuenta 
porque precisamente la falta de insti-
tuciones sólidas, transparentes y con 
reconocimiento general, es lo que hasta 
hoy nos impide desarrollarnos como una 
sociedad avanzada”, indicó.

Finalmente, el primer vicepresidente 
del IIMP, Fernando Gala, sostuvo que en 
cuanto a la planificación estratégica del 
sector, esta debe responder a un objeti-
vo nacional con participación de todos 
los actores involucrados.

“Además, debe contemplar temas como 
la sostenibilidad económica, ambiental y 

social; gobernabilidad del sector minero; 
otros actores ligados a la minería y lo 
concerniente al ordenamiento territo-
rial, entre otros”, detalló.

claves

El Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP) recibió un reconocimiento 
especial en el marco del XI Conamin por 
su proyección social y apoyo a la educa-
ción inclusiva a través de la Institución 
Educativa nº 14012 San Martín de Porres 
de Piura.

Durante su participación en XI Conamin, 
Víctor Gobitz, presidente del IIMP, seña-
ló que en la medida que el Perú es impor-
tante en la producción y reservas de zinc, 
cobre y oro, estos recursos deben ser 
tomados en cuenta en nuestra planifica-
ción como país.
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¿cuál es su balance sobre el desarrollo 
de los recursos energéticos renova-
bles (rer) en los últimos años?
Con respecto a la política energética en 
los últimos cinco años, considero que 
es un balance positivo, muy a pesar de 
que es inaugural en el sentido de evaluar 
cifras y datos. Asimismo, en el último 
lustro se observó un impulso impor-
tante con la creación del Ministerio del 
Ambiente (Minam) y la Ley de Energías 
y Promoción de las Energías Renovables.

¿Cuáles son los retos y 
oportunidades para el nuevo 

gobierno en materia de energía 
renovable? En la siguiente 

entrevista se plantea una serie de 
propuestas que permitirían al país 
aprovechar estos infinitos recursos 

energéticos.

“TENEMOS LOS RECURSOS 
PARA NO ENFOCARNOS 
EN UNA SOLA FUENTE DE 
ENERGÍA”

alfredo ladrón de guevara, presidente 
ejecutivo de la cámara peruana de energías 
renovables (cper)

EnTREVISTA

Ya en el 2011, con el reglamento, vimos 
una concreción del interés del Estado, 
pero a ello hay que sumarle que las últi-
mas subastas de RER han sido positivas 
para el país ya que los precios alcanza-
dos han sido muy competitivos.

Entonces, ello junto a la mejor predispo-
sición por parte del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) permiten darnos cuenta 
que hay una mayor comprensión y mejor 
actitud para impulsar las renovables.

Las últimas subastas RER han alcanzado precios competitivos. 
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¿cuál es el trabajo que desarrollan 
desde la cámara peruana de energías 
renovables?
Somos una cámara novísima. Los pro-
yectos que impulsamos se realizan me-
diante el área de proyectos de ley (que 
está dentro de la cámara); área de acti-
vidades educativas, impulsando ferias 
y charlas; campus virtual de energías 
renovables; área de bonos de carbono; 
área de asesoría y gestión, y otras.

Además, en nuestra cámara, atendemos 
la ventana de oportunidades de inver-
sión, estación de monitoreo de gases 

contaminantes para el sector privado y 
la “Casa del Sol”, el cual es un proyecto 
para tener un local institucional modelo 
que pueda funcionar de manera autosos-
tenida con energías renovables.

En esta “Casa del Sol” podríamos mos-
trar un parque temático exclusivo con 
energías renovables, con el desarrollo 
del ECA de todas aquellas formas de 
energía que puedan utilizarse por la ju-
ventud.

Adicional, es posible colocar un circuito 
de juego para que los escolares perciban 

EnTREVISTA

El Perú tiene diversos 
recursos renovables 
que puede explotar 

con eficiencia.

cómo está avanzando esta tecnología en 
el Perú y el mundo.

De otro lado, este año impulsamos en 
concreto un foro de promoción en inver-
sión en el Perú de energías renovables, y 
el concurso nacional de energías renova-
bles.

¿Qué proyectos y trabajos vienen 
desarrollando junto al ministerio de 
energía y minas?
nosotros somos una organización re-
ciente y nuestro reto es grande, pues 
la conciencia de las energías renova-

“En el MEM ya evalúan 
modificar el 5% que se 
tiene como límite para 
las renovables”, dice 
Ladrón de Guevara
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bles está más en la cabeza de los más 
jóvenes.

En alguno de los contactos que he tenido 
con el MEM, he podido saber que ya eva-
lúan modificar el 5% que se tiene como 
límite para las energías renovable, punto 
que para la cámara resulta ser inconsti-
tucional o poco ambicioso, pues no debe-
ría haber límites.

Ya hay un despertar después del acuerdo 
de Paris. La necesidad del planeta lo exi-

EnTREVISTA

ge y esperemos que este nuevo gobierno 
tome el reto y pueda sentar las bases de 
la modernidad del país.

¿cuál es el tipo de energía renovable 
más factible para la realidad peruana?
nuestro país es rico en energías renova-
bles, lo que –con seguridad– nos puede 
conducir a ser un país exportador de 
energía. Así, tenemos potenciales eóli-
cos y solares inmensos; además, la ener-
gía mareomotriz es muy grande, al igual 
que la geotérmica.

Siempre hemos sido un país que se mue-
ve por energías renovables. En ese sen-
tido, debemos recordar que la principal 
fuente de energía de nuestro país es la 
hidroeléctrica, fuente de energía reno-
vable por excelencia, viéndose que los 
más de 20 proyectos -detenidos actual-
mente- podrían dotar de un potencial de 
más de 15 veces el actual.

Si contamos eso, sin considerar otros 
tipos de energía, como la plasmática, y 
si se maneja este periodo de transición 
entre las energías fósiles y las renova-
bles con eficiencia, nuestro país liderará 
dicho rubro. 

Fuentes alternativas

¿la hidroeléctrica debe continuar 
siendo por mucho tiempo la principal 
fuente de energía?
El pensamiento que tengo es 
estratégico. Contamos con los recursos 
para no enfocarnos en una sola fuente de 

Nuestros país es rico en  
energías renovables, lo 
que nos puede llevar a ser 
exportadores de ellas.

Con la solar 
podriamos garantizar 

la cobertura de la 
demanda de energía 

nacional.
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EnTREVISTA

energía, por lo que se deben desarrollar 
todas, para cuando falle alguna poder 
tener el respaldo de las otras fuentes.

Por el ejemplo, con la solar podríamos 
garantizar la demanda de energía nacio-
nal, pero si tenemos las demás debemos 
explotarlas. Tenemos un reto y oportuni-
dad grande en el país.

el perú tiene el recurso del mar, ¿la 
energía mareomotriz se viene impul-
sando debidamente?
La energía mareomotriz es aquella pro-
veniente del movimiento de las mareas. 

Si en nuestro país tenemos un litoral in-
menso, entonces debemos verlo como 
una oportunidad y aprovechar el movi-
miento de las olas para generar energía.

El vaivén hace que -a través de tecno-
logías- se capte, almacene y se genere 
energía. 

La gran mayoría de personas no conoce 
que en nuestro país tenemos una nave 
que funciona con energía mareomotriz, 
lo que termina siendo inspirador, pues 
si ello se replica se disminuirá mucho el 
consumo de combustible.

Podríamos dejar una huella más en el 
planeta de cómo ayudar al cambio cli-
mático, que es la función principal de la 
Cámara.

en minería

¿ven un interés por parte de las mine-
ras por el consumo de energías reno-
vables?
Considero que hay la disposición; 
sin embargo, falta información, 
capacitación e inversión pues todas las 
tecnologías que ayuden al desarrollo de 
las renovables no se desarrollan en el 

La principal fuente 
de energía de 
nuestro país es la 
hidroeléctrica.

La energía eólica ya es 
una de las fuentes de 

energía explotadas en 
el país.
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EnTREVISTA

Perú, sino en Canadá, Estados Unidos, 
Emiratos Árabes y otros países.

El sector minero es un gran rubro para 
que los inversionistas se animen a llevar 
a cabo este expertise de las renovables.

¿cómo está avanzando el desarrollo 
de tecnología para las renovables?
Avanza a una velocidad tan rápida como 
el desarrollo de las tecnologías de la co-
municación. Se tiene mucha creatividad 
y ello se refleja en el desarrollo de los 
sistemas de comunicaciones (cargado-
res solares, celulares solares, vehículos, 
sistemas de edificios inteligentes, etc.), 
lo que supone un crecimiento exponen-
cial, pero que a nuestro país está llegan-
do a paso un lento. Espero que en algún 
momento llegue con fuerza. 

camBio climÁtico

¿cómo ven que el perú viene trabajan-
do en la lucha contra el cambio climá-
tico?

Existen aires de renovación especial-
mente en la juventud, lo que no significa 
que las personas de mayor edad no se 
contagien de ello.

Con la COP21 se logró el tratado interna-
cional más importante de todos los tiem-
pos, ya que con la incorporación de China 
y Estados Unidos se han puesto US$ 100 
mil millones en bolsas para promover 
proyectos; en especial de energías re-
novables, con mayor énfasis en países 
golpeados por el cambio climático.

Se impulsa que la variable climática se 
incorpore en todos los planes estraté-
gicos de todos los sectores del gobierno 
y que no solamente sea responsabilidad 
del Ministerio del Ambiente, sino que se 
coloque en todos los planes de las insti-
tuciones nacionales.

Por nuestra parte, tenemos ideas de 
proyectos para capacitar a funcionarios 
públicos, pues de acuerdo a la Ley de 
Promoción de Energías Renovables, en 
nuestro país son los Gobiernos Regiona-
les los que deben liderar esta revolución, 
por lo que la capacitación en este tipo de 
proyectos es vital.

Otro proyecto es el de “Parques Reno-
vables”, que consiste en que todos los 
parques públicos, además de las sedes 
del gobierno, se carguen en el día y fun-
cionen durante la noche.

En toda la línea, el Perú se posiciona 
como el país del sol.

El sector minero 
es un gran rubro 

para que se anime 
por las renovables.

Se está impulsando que 
la variable climática se 
incorpore en los planes 
estratégicos de todos los 
sectores del gobierno.
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EmprEsas

Por cuarto año consecutivo, la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE) entregó el Premio 
a la Innovación Tecnológica. Durante 

su intervención en la ceremonia, 
Carlos Gálvez Pinillos, presidente del 
gremio mineroenergético dijo que 
el Perú requiere de más inversión 
en ciencia, tecnología e innovación 

para afianzarse como una economía 
emergente capaz de derrotar a la 

pobreza.

SNMPE 
PREMIÓ LA 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

“La innovación tecnológica es una gran 
oportunidad de desarrollo para que 
nuestro país sea competitivo y asegu-
re su crecimiento económico y social”, 
expresó Gálvez, al citar que la sNmpE, 
como parte de su política institucional, 
busca alentar la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación 
en los sectores minero, de hidrocarburos 
y eléctrico.

Este premio, explicó, tiene como finali-
dad reconocer los esfuerzos realizados 
por el sector académico y las empresas 
asociadas a la sNmpE en el desarrollo 
de productos y/o servicios innovadores 
que aporten en el fortalecimiento de las 
capacidades del capital humano y me-
jorar la competitividad, productividad, 
eficiencia y seguridad en los diversos 
sectores productivos, entre ellos el mi-
neroenergético.

Detalló que en la edición del premio se 
presentaron 64 trabajos técnicos, de los 
cuales 42 correspondieron a empresas 
de los sectores minero, de hidrocarburos, 
eléctrico y servicios asociados al gremio 
mineroenergético; y otros 22 a institu-
ciones académicas y privadas de Lima y 
provincias.

Los trabajos compitieron en las catego-
rías Empresa Innovadora, Idea Innova-
dora, académico Innovador e Innovación 
aplicada al sector; y que en el proceso 

de evaluación y calificación se tomó en 
cuenta áreas de interés estratégicas 
como la excelencia operacional y de 
gestión, seguridad industrial, desarrollo 
sostenible y medio ambiente, interrela-
ción con comunidades, creación de valor 
y desarrollo del personal.

En la categoría académico Innovador re-
sultó ganador la organización educativa
Tecsup con el proyecto “procesamiento 
de minerales refractarios empleando au-
toclaves para mejorar la competitividad 
de las exportaciones mineras”.

En tanto, en la categoría Empresa Inno-
vadora ganó la Compañía Exsa s.a. con 
el proyecto “rompiendo paradigmas: la 
tecnología quantex de Exsa”.

En la categoría Idea Innovadora, la sNm-
pE otorgó el primer puesto a refinería 
La pampilla s.a.a. con el proyecto “ajus-
tes en la receta de crudos de petróleo y 
condiciones de operación para preparar 
asfaltos de calidad (C14 y C24)”.

Y finalmente, en la categoría Innovación 
aplicada al sector, se dio como ganador 
la empresa materials research Techno-
logy s.a.C. con el proyecto “Desarrollo de 
un sistema para caracterizar tenacidad 
por medio de ensayos no destructivos en 
estructuras y componentes de acero en 
operación para el sector minero, energé-
tico y petroquímico”.
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Los bienes integrantes del patrimonio Cultural de la Nación son reconocidos como recursos culturales no renovables, por lo que 
el fomento de su estudio a través de la investigación arqueológica declarada como de interés social y de necesidad pública según 
Ley 28296 –Ley General del patrimonio Cultural de la Nación– es considerado de prioritaria importancia y su conservación es 
reconocida como de interés nacional.

Todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico son propiedad del Estado, 
así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se 
encuentren ubicados en predio de propiedad pública o privada.

El ministerio de Cultura, en el 
ejercicio de sus competencias 
de protección y conservación de 
los bienes materiales con valor 
arqueológico integrantes del pa-
trimonio Cultural de la Nación, es 
el único ente encargado de regu-
lar la condición de intangible de 
dichos bienes y de autorizar toda 
intervención arqueológica.

Planes de Monitoreo Arqueoló-
gico (PMA)

Los planes de monitoreo ar-
queológico son intervenciones 
arqueológicas destinadas a 
implementar medidas para pre-
venir, evitar y controlar, reducir 
y mitigar los posibles impactos 
negativos sobre vestigios prehis-
pánicos, históricos o paleontoló-
gicos y demás bienes integrantes 
del patrimonio Cultural de la Na-
ción. 

Los pma se derivan de: i) proyec-
tos de Investigación arqueoló-
gica,  ii) proyectos de Evaluación 
arqueológica en cuya resolución 
directoral que aprueba el infor-
me fi nal lo indique, iii)  proyectos 
de rescate arqueológico cuan-
do el monumento no haya sido 
rescatado en su totalidad tanto 
en la dimensión horizontal como 
en la vertical, iv) Certifi cados de 
Inexistencia de restos arqueo-
lógicos (CIra), o v) proyectos que 
se ejecutan sobre infraestructu-
ra preexistente, que impliquen 
obras bajo superfi cie.

Fuente: Decreto Supremo Nº 
003-2014-MC

La importancia del Patrimonio Cultural

Protegemos el pasado, aseguramos el futuro
CORPORACIÓN QUIUNTI SAC es una empresa de asesoría y consultoría que 

brinda soluciones integrales con sus Áreas de Arqueología, Estudios 
Ambientales, Topografía y de Desarrollo Turístico, a los sectores de minería, 

telecomunicaciones, hidrocarburos, electricidad, industria, agricultura, 
transporte, construcción y saneamiento, contribuyendo al desarrollo nacional.

SERVICIOS  DE ARQUEOLOGÍA
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Tramitación de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Elaboración, presentación y ejecución de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA).
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Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA).

ARQUEOLOGÍA

E-mail: info@quiunti.com www.quiunti.com
Central Telefónica: 01 7277220
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EmprEsas

Los vacunos fueron adquiridos 
con un presupuesto 50 mil soles, 
provenientes del octavo y noveno 
aporte del Convenio marco que 

entrega antapaccay a la provincia de Es-
pinar, para el desarrollo de proyectos que 
promuevan el fortalecimiento de los dis-
tintos rubros productivos que dinamizan 
la economía en la ciudad.

“Estos 32 vacunos de raza ppC fueron 
entregados a los pobladores del sector 
Ccoccareta, con la finalidad de impulsar la 
mejora agropecuaria en la zona y por ende 
en la provincia de Espinar”, recalcó el resi-
dente de la obra, Jhohan Toledo solis.

El presidente de Ccoccareta, Zacarías 
merma, aseguró que este proyecto per-
mitirá impulsar la actividad de crianza 
de ganado en este sector, y solicitó que 
el apoyo a esta zona continúe para se-
guir el ejemplo de otras comunidades, 
que han logrado consolidar su produc-
ción lechera.

En este proyecto se destacó la participa-
ción activa de los pobladores a través del 
comité de adquisición que en todo mo-

En el sector de Ccoccareta de la 
comunidad campesina de Alto 

Huancané, se efectuó la entrega 
del proyecto “Mejoramiento de la 

producción pecuaria”, que consistió en 
la adquisición de 32 vacunos “dientes 

de leche” de la raza Brown Swiss, 
para beneficio de las familias de esta 

población.

ANTAPACCAY ENTREGA 
VACUNOS A POBLADORES 

mento participó, desde el proceso de li-
citación, selección de animales y compra 
de los mismos, haciendo de este proceso, 
realmente participativo.

El representante de la empresa minera, 
Juan Carlos Escurra aseveró que los ani-
males tienen características muy buenas 
pues son de doble propósito, producción 
de carne y leche, lo cual contribuye al me-
joramiento genético de los ejemplares a 
través de la reproducción.

PRIMERA PIEDRA DE CAMAL

De otro lado, los comuneros del centro 
poblado de Osccollo colocaron la prime-
ra piedra del camal zonal, un proyecto an-
helado desde hace años. La actividad se 
desarrolló a fines de julio, fecha en que la 
comunidad también celebró sus 15 años 
de creación.

La obra constará de seis componentes y 
tendrá un costo de 1 millón 337 mil 360.57 
soles. Del presupuesto general, más de 
380 mil soles serán cubiertos con los fon-
dos del sexto, sétimo, octavo y noveno 
aporte del Convenio marco.

El presidente del centro poblado, Jesús 
Yawa, afirmó que el camal les permi-
tirá a los productores alpaqueros no 
sólo incrementar la cantidad de carne 
obtenida de cada cabeza de ganado, 
sino la calidad e higiene de la misma. 
“Exigiremos el visto bueno del servicio 
Nacional de sanidad agraria para poder 
vender nuestros productos en arequi-
pa”, afirmó.
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abías que se puede lanzar concreto de una manera más 
flexible y con menos trabajo de limpieza… 

El concreto húmedo, como comúnmente se conoce requiere 
bombas de pistón o de tornillo sin fin relativamente grandes. El 
concreto es empujado mecánicamente a la boquilla como un 
flujo denso.

En la boquilla se añaden el aire y de ser necesario el acelerante 
para proyectar y compactar el material al substrato.

Equipos de tornillo sin fin pueden entregar concreto con un 
tamaño de grano máximo de 4 mm y se usan típicamente para 
reparaciones y para acabados de superficies. El rendimiento 
máximo generalmente llega a 4m3/h. 

Bombas de pistón doble igualmente proveen un flujo denso de 
concreto a la boquilla y pueden ser virtualmente libres de 
pulsaciones al proyectar. Este tipo de máquinas puede 
producir un gran rendimiento desde 4 a 27 m3/h, siendo particu-
larmente aptas para la construcción de túneles grandes o 
donde se requieran volúmenes substanciales. 

Una tercera posibilidad que muchas veces es desconocida, es 
el lanzado de concreto húmedo con bombas de rotor. Equipos 
de rotor de Aliva®, que comúnmente se conoce para el uso en el
proceso seco, se han desarrollado durante los años para el 
proyectado con concreto húmedo. Están siendo usados 
exitosamente para Shotcrete húmedo en la minería y construc-
ción civil en Europa y muchas otras partes del mundo. 

Equipos de rotor Aliva, básicamente igual como en el proceso 
seco con la ayuda de aire comprimido, sopla concreto húmedo 
desde la bomba a la boquilla donde se le puede inyectar el 
acelerante si es necesario . Los rangos de capacidad de este 

Por  Walter Betschart, gerente de ventas regional, Sika/Aliva Equipment

tipo de equipo están entre 0.7 a 21 m3/h, depende del tamaño 
del equipo y el volumen del rotor instalado.

Ventajas de usar  bombas de rotor:

 • Si tiene un proyecto en donde usted sabe que tendrá muchas 
paradas e interrupciones, con un equipo de rotor no tendrá 
complicaciones. Ya que el concreto es soplado a la boquilla, 
simplemente deje que se vacíe la tolva y el aire comprimido 
en las mangueras y tubos harán el resto. No hay pérdida de 
concreto al detener la máquina. La máquina misma se puede 
limpiar con una manguera, no es necesario un chorro de alta 
presión.

 • Equipos de rotor Aliva® ofrecen un gran rango de rendimiento. 
Un tipo y tamaño de máquina y sus accesorios bien elegidos le 
permitirán hacer todo entre reparaciones pequeñas de 
concreto hasta estabilización de túneles o taludes con un solo 
equipo. Útil en espacios confinados y estrechos.

• Bombas de rotor de tamaño mediano de 0.7 a 10 m3/h son muy 
compactas y caben en la caja de casi cualquier pick-up. 

• Equipos de rotor también están disponibles con un motor 
neumático. Elimina la necesidad de electricidad y ofrece una 
Buena solución en lugares donde no se permiten chispas.

• Fibras sintéticas y de acero pueden también ser procesadas, 
así como granos hasta un tamaño de 13 mm con un rotor 
pequeño y 19 mm con un rotor grande.

• Siempre que da la posibilidad de cambiar a concreto seco, sin 
tener que hacer cambios a la máquina. Únicamente cambian-
do una pequeña pieza en la pistola le da esa flexibilidad a un 
costo muy bajo.

Shotcrete húmedo— 
con la flexibilidad 
de mezcla seca

DISTRIBUIDOS EXCLUSIVO: 

Calle  Mrcal. Oscar R. Benavides N° 250 Urb. El Pino San Luis
       Telf.: (51-1) 326-5333   Fax.: (51-1) 718-3489          Cel.: 51-976454521
#976454521           jtirado@thiessenperu.com          www.thiessenperu.com

Equipos de lanzado de concreto Aliva® son perfectamente 
combinables con manipuladores así como el brazo telescópico 
AL-302.1 o el cabezal AL- 101 Quick Connect que puede ser 
conectado a un gran rango de excavadoras o retroexcavadoras 
de cualquier marca. Con la ayuda de manipuladores tendrá la 
posibilidad de alcanzar un gran rendimiento y de esta manera 
aprovechar completamente el potencial de las bombas de 
rotor de Aliva®.

Esto hace las mangueras de equipo de rotor menos rígidas, más 
ligeras y sobre todo mucho más económicas. La tecnología 
detrás de una bomba de rotor no es tan sofisticada como con 
una bomba. El mantenimiento y operación son muy fáciles. Un 
trabajador puede hacer el servicio del equipo en menos de un 
medio día. Para el lanzado en sí, tan poco como dos operadores 
por equipo pueden manejar la alimentación de la máquina y la 
colocación del concreto.

Con las dimensiones relativamente pequeñas del equipo, éstos 
se pueden montar en una gran variedad de vehículos portado-
res. Junto con un brazo de lanzado puede construir su propio 
sistema de lanzado sin tener que invertir mucho dinero.

Bombas de rotor generalmente son menos propensas a 
problemas si el concreto no es continuamente de buena calidad, 
es decir sobretamaños o la mezcla de los agregados.

Mientras el hormigón no sea demasiado pegajoso (finos no más 
de 5 %) una máquina de rotor logrará transportarlo. General-
mente no hay problema es más bajo que el que se usa para 
bombas de pistón.

Tampoco hay necesidad de mantener los tubos y las mangueras 
lubricadas, de esta manera no se necesitan químicos 
lubricantes para la línea. Para bombear con una bomba de 
pistón se usa frecuentemente un contenido mayor de cemento, 
resultando en más cemento en la mezcla de lo que es necesario 
para la resistencia estructural. La cantidad de los finos, 
especialmente la del cemento, puede ser reducida. Equipos de 
rotor trabajan bien con una amplia gama de material sin tener 
que lubricar adicionalmente con finos. Son máquinas muy 
duraderas y perdurables. 

Las mangueras para equipos de rotor generalmente son mucho 
más fáciles de manejar.

Ya que el concreto se sopla en lugar de ser bombeado a través 
de la manguera, se elimina la masa pesada de hormigón dentro 
de la misma.

Adicionalmente las mangueras para bombas de rotor no tienen 
que resistir más de 10 bares de presión; consecuentemente su 
diseño no tiene que ser tan fuerte como las que usan para 
bombas de pistón.

Estabilización de taludes con concreto húmedo 
en Arequipa, Perú con una Aliva-257

Estabilizando rocas con concreto húmedo con una Aliva-257 
con la nueva pistola paralanzado manual tipo Converto

Estabilización de taludes con una Aliva-257 
en Quito, Ecuador. 

S
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Una de las frases habituales cuando se habla de promover 
nuevas inversiones mineras en el Perú es aquella de que, para 

conseguirlo, “debemos lograr que el sector minero del país 
sea más atractivo que el de nuestros vecinos”. Ante esto, y 

con el fin de comparar los atributos y/o carencias de nuestra 
industria minera respecto a la de ellos, en Rumbo Minero nos 
propusimos elaborar una breve radiografía de la situación de 
la actividad minera en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y 

Ecuador. Aquí el resultado de esta tarea.

MINERÍA: 
¿EN QUÉ ANDAN 
NUESTROS VECINOS?
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El gobierno de centro derecha de mau-
ricio macri, que asumió en diciembre, 
eliminó en febrero de este año los im-
puestos sobre las exportaciones mi-
neras, una medida que apunta a atraer 
inversiones para reactivar la estancada 
actividad del país sudamericano tras 
años de fuertes regulaciones sobre la 
economía.

“La retenciones que el Estado aplicó 
del 5 y 10 por ciento a los productos mi-
nerales exportables significó un obs-
táculo importante para el crecimiento 
del sector, por cuanto originó una pér-
dida de competitividad, que desalentó 
inversiones que terminaron yendo a 
otros países mineros como perú, Chile, 
Colombia y Brasil”, dijo la presidencia 
en un comunicado.

“Este tipo de políticas no solo benefi-
cian a quienes ya estamos invirtiendo 
en argentina, sino que también resultan 
sumamente atractivas y alentadoras 
para todos aquellos interesados en el 
potencial geológico que tiene el país”, 
dijo entonces a reuters Juan Bautista 

Ordóñez, director ejecutivo de Barrick 
argentina.

En san Juan, una de las mayores provin-
cias mineras del país, opera una mina de 
oro de Barrick Gold Corporation donde 
el año pasado se reportó una fuga de 
solución cianurada que generó fuertes 
temores y tensiones en la zona.

“Vamos a trabajar junto a los goberna-
dores para desarrollar nuevos proyec-
tos, siempre poniendo primero el cui-
dado del medio ambiente”, dijo macri en 
un acto en san Juan, en el oeste del país 
sudamericano.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 
CONCRETOS

La meta concreta del nuevo gobierno en 
el ámbito minero es atraer la inversión 
en exploración, modificar la política 
cambiaria, fortalecer la seguridad jurí-
dica y revisar la tributación.

Los protagonistas del sector han apro-
bado las medidas en cuanto, señalan, 

INfOrmE

están dadas las condiciones para que 
la minería argentina repunte. sostienen 
que ellas impulsarán el desarrollo mine-
ro ante el mejoramiento del mercado de 
los commodities en el mediano plazo.

pero, complementariamente, esperan que 
se eliminen las prohibiciones que existen 
en algunas provincias para desarrollar la 
actividad minera y para que el país aumen-
te sus reservas y su producción.

“argentina tiene por delante el desafío 
de poner en valor su potencial geológi-
co, que lo coloca como uno de los países 
con mejores perspectivas en la región y 
el mundo. además de una mejora en los 
precios internacionales, el país debe 
dar señales claras de consolidar en el 
mediano y largo plazo reglas de juego 
estables que permitan previsibilidad al 
inversionista. Hay que consolidar mar-
cos confiables para la inversión, en un 
proceso que deberán articular el Estado 
nacional, las provincias y las empresas”, 
precisaba a Latinominería Damián alt-
gelt, gerente de la Cámara argentina de 
Empresarios mineros (CaEm).

ARGENTINA 

El Gobierno de Mauricio Macri eliminó en febrero de este año los impuestos sobre las exportaciones mineras. 
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según el ejecutivo, es importante lograr 
que paulatinamente las trabas institu-
cionales vayan quedando atrás y, a tra-
vés del diálogo y la difusión educativa, 
la sociedad se convenza de las ventajas 
de una minería responsable y amistosa 
con el medio ambiente.

argentina posee grandes proyectos mi-
neros, como pascua-Lama (binacional 
con Chile – oro y plata), potasio río Co-
lorado (potasio), Los azules, agua rica 
y pachón (cobre), con distintos niveles 
de avance, así como algunos proyectos 
de litio en el noroeste del país que, de 
materializarse, totalizarían inversiones 
superiores a los Us$ 10,000 millones.

“Con la reactivación o puesta en produc-
ción de proyectos mineros con reservas 
probadas como Complejo Navidad 
(Chubut, plata), pascua-Lama (san Juan, 
oro y cobre), El pachón (san Juan, molib-
deno y cobre), agua rica (Catamarca, 
cobre, oro y plata) y potasio río Colo-
rado (mendoza, potasio), argentina po-
dría triplicar sus exportaciones mineras 
en la próxima década. Hoy, la nación ocu-
pa el cuarto lugar en reservas probadas 
de cobre y litio, el séptimo en plata y el 
noveno en oro”, sostenía recientemente 
la publicación Latinominería.

Y agregaba: “Desde el Grupo de Empre-
sas Exploradoras de la república ar-
gentina (GEmEra), su presidente, Julio 

ríos Gómez, indica que hay que mante-
ner el espíritu de la Ley de Inversiones 
mineras (24.196), sostener el Código de 
minería vigente, revisar la tributación y 
ofrecer un marco de seguridad jurídica 
y un régimen de estabilidad fiscal”. 

“Debemos contar con planes y progra-
mas para mejorar la infraestructura bá-
sica en las potenciales áreas mineras y 
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Argentina posee 
grandes proyectos 
mineros como Pascua-
Lama, Potasio Río 
Colorado, Los Azules, 
entre otros.

buscar apoyo para el desarrollo de yaci-
mientos por parte de pymes nacionales 
o mixtas”, señala el titular de la entidad, 
quien no descarta la posibilidad de que 
el país pudiera propiciar la creación de 
una Empresa Nacional de minería (Ena-
mi) argentina.

“Hubo una creciente y opresiva alza de 
impuestos, cargas financieras y socia-

La meta concreta del nuevo gobierno en minería es atraer la inversión en exploración.
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les. se cambiaron las condiciones de las 
reglas macroeconómicas, que fueron 
imposibilitando el ingreso de capitales 
de inversión a nuestro país. Es difícil 
contestar qué inversiones podrían lle-
gar porque, primero, el mercado es el 
que manda y, luego, la argentina es un 
país con mucha presencia de empre-
sas juniors, lo cual condiciona también 
cuáles serán los commodities más pre-
ciados para desarrollar”, precisa ríos 
Gómez.

En recursos generales, el país posee, 
en sus tres regiones bien delineadas, 
Noroeste, Cuyo y patagónica, recursos 
potenciales de 80 millones de onzas de 

oro, 1.000 millones de onzas de plata y 
12.000 de toneladas de cobre.

POTENCIAL PROVINCIAL

En la provincia sureña de santa Cruz, por 
ejemplo, hay dos proyectos avanzados: 
Don Nicolás y Cerro moro. La producción 
de oro y plata en dicha provincia alcanza 
unas 840.000 onzas de oro y una cifra 
cercana a las 11,3 millones de onzas de 
plata por año. Una vez que entren en 
producción los proyectos mencionados, 
la producción podría incrementarse en 
más de 150.000 onzas de oro y unas 3,8 
millones de onzas de plata anuales. En la 
provincia sureña no hay por el momento 
proyectos cupríferos.

Y al norte del país, en Catamarca, hay 
dos grandes proyectos mineros: agua 
rica (cobre, oro, plata y molibdeno) de 
la compañía Yamana Gold y sal de Vida 
(litio y potasio) de la empresa Galaxy. 

“El yacimiento más importante de ar-
gentina, Bajo la alumbrera (cobre, oro, 
molibdeno) está en su etapa final, ya 
que está trabajando en el plan de cierre 
de mina para 2019. No se sabe exacta-
mente cuánto tiempo extenderá la vida 
útil de la mina el yacimiento Bajo el Du-
razno, que inició su explotación en 2014”, 
señaló a Latinominería el presidente de 
la Cámara minera provincial, Luis ma-
nuel Álvarez.

a valores del año pasado, construir la 
faena agua rica demandaría una inver-
sión de Us$ 4.000 millones y unos Us$ 
360 millones para sal de Vida. De con-
cretarse agua rica, la producción anual 
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alcanzaría los 145.000 toneladas de co-
bre, 100.000 onzas de oro, 1,2 millones 
onzas de plata y 10 millones de libras de 
molibdeno. para el proyecto sal de Vida, 
se habla de una producción anual de 
20.000 toneladas de carbonato de litio.

por otro lado, en la provincia de salta, 
existen proyectos potenciales como 
Lindero, salar del rincón y salares de 
ratones-Centenario, a los que podrían 
sumarse Taca-Taca, Quevar, río Grande 
y Diablillos. 

Durante 2014, las inversiones mine-
ras en salta rondaron los Us$ 67,7 
millones y las acumuladas del perío-
do 2009-2014 ascienden a Us$ 205,3 
millones. En el caso de concretarse 
estos cuatro proyectos metalíferos, 
la provincia norteña podría producir 
200.000 onzas de oro, 2,5 millones de 
onzas de plata y 150.000 toneladas de 
cobre anuales. En cuanto a la produc-
ción de litio, se estiman unas 50.000 
toneladas por año.

La provincia de san Juan, por su parte, 
alberga las únicas iniciativas de Barrick 
Gold en el país (Veladero, en producción, 
y pascua-Lama con su construcción pa-
ralizada), pero con las nuevas medidas 
la primera inversión que podría concre-
tarse es la que haría Glencore en su pro-
yecto El pachón.

En el caso de darse las condiciones ma-
cro económicas del país, en 2022 san 
Juan debería producir y exportar 2 mi-
llones de onzas equivalentes de oro por 
año y algo más de 500.000 toneladas 
anuales de cobre fino.

Argentina es un país con mucha 
presencia de empresas juniors, lo 

cual condiciona cuáles serán los 
commodities más preciados para 

desarrollar.

El yacimiento más importante de Argentina, Bajo 
la Alumbrera, está en su etapa final.
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El gobierno de Evo morales se ha fijado 
como objetivo la atracción de nuevos 
inversionistas internacionales en el 
sector minero del país, por lo que ha 
venido ejecutando diversas actividades 
de promoción para lograrlo.

Con ese objetivo, el ministerio de mi-
nería se ha propuesto convencer a la 
inversión extranjera para emprender la 
explotación de siete nuevos yacimien-
tos mineros en el país. De ese modo 
y junto con la asignación de recursos 
públicos para la continuidad y mejora 
de las operaciones actuales, así como 
para la prospección de nuevas vetas, la 
entidad gubernamental pretende incre-
mentar las reservas mineras del país de 
313 a 1.060 millones de toneladas métri-
cas, hasta 2020.

“se ha preparado una carpeta de siete 
grandes proyectos que han sido presen-
tados tanto en Estados Unidos como en 
Inglaterra con la finalidad de generar 
expectativa y atraer nuevas inversio-
nes”, informó al diario boliviano Opinión 
Gualberto Hochkofler, viceministro de 

política minera, regulación y fiscali-
zación. En algunos de esos proyectos, 
precisó, la Corporación minera de Boli-
via (Comibol) ya realizó tareas de explo-
ración. “Tenemos no solo que dar conti-
nuidad a las operaciones actuales, sino 
también, a mediano y largo plazo, atraer 
nuevas inversiones”, dijo.

Los proyectos en cuestión persiguen 
explotar los yacimientos “santa Isabel”, 
al sudoeste de potosí (con gran conte-
nido de plata y zinc); “Tutu”, también en 
potosí (rico en zinc y plata); “Kellguani” 
en La paz (enorme reservorio de esta-
ño), “porvenir” en santa Cruz (donde 
existe oro y tierras raras, entre ellas 
tantalio) y “Capuratas” en La paz, en una 
zona fronteriza con Chile (rico en azu-
fre). El viceministro indicó que los otros 
dos proyectos están ubicados en Oruro.

El 15 de octubre del año pasado, el pre-
sidente de la Comibol marcelino Quispe 
indicó que la estatal trabaja en la ex-
ploración de proyectos “de categoría 
mundial”, dos de ellos situados en Oruro: 
“Negrillos”, donde se confirmó la exis-
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bolivia

tencia de un megayacimiento de plata 
y manganeso, y otro ubicado cerca del 
cerro pakokahua, en el que se encontró 
un yacimiento de galio, con presencia 
también de zinc, plomo y plata.

OBSTÁCULOS A REMOVER 

a decir del analista económico Julio alva-
rado, “el avasallamiento, la ocupación de 
minas y la falta de claridad en las reglas, 
hacen que no existan las condiciones para 
que venga la inversión extranjera directa” 
al sector minero. En la política minera ac-
tual, argumentó, las normas tributarias, 
medioambientales y de regalías no se apli-
can por igual a todos los actores. 

“al sector privado legalmente estable-
cido se le aplican todas las normativas, 
la minería estatal no cumple muchas 
disposiciones y el sector cooperativo 
es beneficiado al ser semilegal”, explicó.

En cuanto a la inversión pública, Ho-
chkofler detalló que el monto progra-
mado para el periodo 2015-2020 es de 
Us$ 2.652 millones. De esa cifra, 103 

El Ministerios de Minería se ha propuesto convencer a la inversión extranjera para emprender la explotación de siete nuevos proyectos.
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millones serán ejecutados por el ser-
vicio Geológico minero (sergeomin) en 
exploración, y el resto será destinado a 
procesos de explotación y transforma-
ción (obtención de productos finales). 

“pensamos que podemos iniciar tam-
bién procesos de industrialización en 
recursos evaporíticos, ácido sulfúrico y 
alambrón de cobre”, adelantó. El objeti-
vo de la inversión, acotó, es disponer de 
1.060 millones de toneladas métricas 
de reservas mineras hasta 2020. Hasta 
2015, el país tenía 313 millones.

APUESTA POR EL LITIO

según Hochkofler, el Gobierno tiene 
previsto dar continuidad a emprendi-

mientos mineros estatales. Entre ellos 
está la Empresa minera Huanuni, firma 
que recibió más de 36 millones de bo-
livianos, en calidad de préstamo, para 
que encare un proceso de reactivación 
ante el déficit por el que atraviesa. así 
lo confirmó el 24 de junio pasado el vi-
cepresidente Álvaro García Linera.

El viceministro se refirió además a la Em-
presa minera Colquiri, para la cual está 
en licitación un nuevo ingenio con una 
inversión aproximada de 75 millones de 
dólares; la Empresa minera Corocoro, en 
la que se invertirá para que comience a 
producir cátodos de cobre; y a la Empresa 
metalúrgica Karachipampa, que ya pro-
duce lingotes de plomo y plata, pero que 
requiere una nueva inyección financiera 
para producir metales preciosos. “a través 
de Comibol y sergeomin, hay proyectos 
de prospección y exploración que deben 
culminar en diciembre”, complementó.

Desde un punto de vista estratégico, el 
Gobierno apuesta con fuerza a la planta 
siderúrgica del mutún y a la industriali-
zación del litio. El 30 de marzo, se firmó 
un contrato con la firma sinosteel Equi-
pment para la implementación del pri-
mer proyecto, cuya inversión asciende 
a 422 millones de dólares, 85 por ciento 
proveniente de un crédito de China.

En cuanto a la explotación de los recur-
sos evaporíticos del salar de Uyuni, Ho-
chkofler, informó que se adjudicó a dos 
empresas, una alemana y otra china, los 
estudios a diseño final de los proyectos 
de inversión para la producción de car-
bonato de lito y sales de litio, así como 
para pasar de la fase piloto de la fabri-
cación de baterías a una industrial.
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Se prevé el ingreso de al 
menos 58 proyectos de 

ley para la aprobación de 
contratos mineros entre el 

Estado y empresas privadas.

“También quisiéramos llegar a la refina-
ción de oro y (ejecutar) proyectos via-
bles con tierras raras como el tantalio; 
tenemos buenas reservas, el mercado 
es abierto y las cotizaciones son altas”, 
agregó.

Con esa perspectiva, en el segundo se-
mestre de este año, la Comisión de Eco-
nomía plural, producción e Industria de 
la Cámara de Diputados prevé el ingre-
so de al menos 58 proyectos de ley para 
la aprobación de contratos mineros en-
tre el Estado y empresas privadas. así 
lo informó a OpINIÓN el diputado Henry 
Cabrera, presidente de esa instancia.

“son 58 proyectos de ley que van a in-
gresar en el segundo semestre de esta 
gestión; por primera vez la asamblea 
autorizará y aprobará los contratos del 
sector minero, de la misma manera que 
se hace con el sector de hidrocarburos”, 
dijo el asambleísta. El aval del Legislati-
vo a los contratos quedó establecido en 
la Ley de minería y metalurgia promul-
gada en mayo de 2014.

Cabrera detalló que los contratos se re-
fieren a operaciones mineras en todo el 
país, pero mayoritariamente ubicadas 
en Beni, santa Cruz, La paz, Oruro, poto-
sí y sucre. Todos ellos serán remitidos a 
la asamblea por el Ejecutivo, específi-
camente por la autoridad Jurisdiccional 
administrativa minera (aJam), depen-
diente del ministerio de minería.

En agosto, añadió, ingresarán a la co-
misión que preside un primer grupo de 
ocho contratos. Los mismos deben ser 
aprobados en grande y en detalle por 
esa instancia y luego por el pleno de la 

El Gobierno Boliviano tiene previsto dar continuidad 
a emprendimientos mineros estatales.
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Cámara Baja. De no haber observacio-
nes, explicó Cabrera, el reglamento de 
Diputados establece que el proceso 
debe durar como máximo 15 días. Como 
siguiente paso, los contratos serán en-
viados a la Cámara de senadores para 
un tratamiento similar. 

ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

Cabe anotar que según datos del Índice 
Global de actividad Económica (IGaE) 
publicadas por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), a mayo de 2016 la 
actividad minera de Bolivia registró un 
crecimiento de 6,9%, con relación al 
mismo periodo del 2015.

ante un persistente deterioro de los pre-
cios internacionales de los minerales, el 
sector minero mostró un desempeño fa-
vorable durante los primeros cinco meses 
del año, lo que responde a una mayor pro-
ducción de zinc (194.243 Tmf, 10.6% más 
que en similar período de 2015).

a esto se suman los mayores volúmenes 
de producción de plomo y plata, que se 
acrecentaron en 30,2% y 7,0% cada uno 
en relación a similar período de 2015.

respecto al volumen exportado, so-
bresalen los minerales de zinc, plata y 

plomo que se acrecentaron en 10,3%, 
24,2% y 16,9% cada uno, representan-
do el 82,3% del volumen total exporta-
do por el rubro minero, a mayo de 2016.

No obstante, pese a los resultados eco-
nómicos favorables, la actividad minera 
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ha sido también origen de conflictos 
sociales y violentos enfrentamientos 
entre los cooperativistas mineros y 
el gobierno, lo que semanas atrás se 
tradujo en el secuestro y asesinato del 
viceministro del Interior de Bolivia, ro-
dolfo Illanes, por parte de los primeros.

A mayo del 2016 la actividad 
minera de Bolivia registró 
un crecimiento de 6.9% con 
relación al mismo periodo 
del 2015.

En volumen exportado sobresalen los minerales de zinc, plata y plomo a mayo de 2016.
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a continuación, reproducimos un com-
pleto informe publicado el 22 de agosto 
del presente año por el diario chileno La 
Tercera (www.latercera.com) que anali-
za con objetividad y precisión destaca-
bles la situación actual por la que atra-
viesa la actividad minera de ese país y 
sus perspectivas.

La Tercera (Chile). La crisis minera en 
Chile se ha convertido para el gobierno 
en un invitado de piedra que aún no se 
quiere ir. Es que la desaceleración del 
sector, con la reducción del 50% en su 
cartera de inversiones en tres años, y la 
fuerte caída que ha registrado el precio 
en el mercado internacional, han sido 
más intensas de lo esperado.

Y su impacto se ha sentido. En una 
década, el sector redujo en más de la 
mitad su aporte al crecimiento eco-
nómico del país. El año 2006, en pleno 
superciclo del metal, el sector repre-
sentó el 20,7% del pIB chileno, y el año 
pasado llegó a representar sólo el 9% 
de la economía de país. Y su descenso 
continúa, pues en el primer trimestre 

de este año el aporte de la minería lle-
gó a sólo 8,3%.

En los ingresos fiscales también se ha 
sentido su efecto, pues la industria bajó 
en 78% su aporte al fisco en casi una 
década. pasó de provisionar Us$ 14,114 
millones el año 2007, a sólo Us$ 3,044 
millones el año 2015, según datos de la 
sociedad Nacional de minería (sonami). 

Y en el último año la situación no repun-
ta. De acuerdo con la Dirección de pre-
supuestos (Dipres), el primer semestre 
de este año el aporte del sector al Es-
tado fue de Us$ 570 millones, cifra que 
implica una caída de 68,1%, comparado 
con los Us$ 1,790 millones que aportó 
en el mismo período del año pasado. 
para el cierre de año se espera un apor-
te del sector de sólo Us$ 914 millones.

¿Qué pasará más adelante? La indus-
tria es cauta al respecto. El consenso 
en el sector es que “lo más crítico de 
la crisis ya se vivió”, pero se prevé que 
su recuperación será lenta, sobre todo 
ahora, que se tiene una nueva perspec-
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CHILE

En el primer semestre de este año el aporte del sector al Estado fue de US$570 millones.

tiva respecto de la recuperación del 
precio del cobre.

“Lo que estamos viendo hoy es que la 
recuperación del precio del cobre esta-
ría ocurriendo a la altura de 2018 y 2019, 
es decir, un poco más tarde de lo previs-
to. Y ahora lo que estamos estimando 
es que el año 2020 ya deberíamos tener 
un repunte más consolidado del precio”, 
adelanta el presidente ejecutivo de 
antofagasta plc, Iván arriagada, al ser 
consultado.

La visión coincide con la entregada por 
el actual candidato a la presidencia de 
la sonami, Diego Hernández, quien en 
una reciente entrevista a este medio 
reconoció que la recuperación de la in-
dustria se podría producir a mediados 
de la próxima década. 

“En dos o tres años más va a empezar 
a subir el precio del cobre, y ahí vamos 
a tener unos cinco, seis o siete años de 
precios más atractivos y después vere-
mos qué es lo que pasa”, dijo en la opor-
tunidad.
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pese a este nuevo escenario respecto 
de la cotización del metal, Hernández 
asegura que el aporte del sector a la eco-
nomía nacional “no debería seguir bajan-
do” y afirma que “la industria volverá a 
recuperar el protagonismo”, pero lo más 
probable es que sea a una menor tasa.

“En un país que se hace llamar minero, 
la presencia de la minería pesa por lo 
menos un 10%. Este ciclo a la baja se 
va a recuperar, y si llegamos a tasas 
de 14% o 15% en los próximos cinco o 
seis años, sería un resultado bastante 
bueno”, explica.

La visión es compartida por el director 
ejecutivo de la consultora local plusmi-
ning, Juan Carlos Guajardo, quien indica 
que “será difícil que el sector vuelva a 
aportar por sobre el 15% del pIB en la 
próxima década”.

La duda que pone sobre la mesa el di-
rector de proyectos de la Corporación 
de Estudios para Latinoamérica (Cie-
plan), patricio meller, es si dada la fuer-
te caída que ha registrado la minería al 
pIB nacional, habrá otro sector produc-
tivo que lo reemplace. 

“La minería pagó en su período de auge 
el equivalente a la suma que entregan 
los cinco sectores productivos que le 

INfOrmE

siguen. Debe compartirse esa respon-
sabilidad fiscal, pero lamentablemente 
eso no lo estamos viendo”, indica.

En tanto, para el presidente ejecutivo del 
Consejo minero, Joaquín Villarino, que la 
minería tenga o no una mayor presencia 

Para el Presidente ejecutivo 
del consejo Minero, que la 
minería tenga o no una mayor 
presencia en las arcas fiscales 
no es un tema que preocupe 
al gremio.

La minería pagó, en su periodo de auge, el equivalente a la suma que entregan 
los cinco sectores productivos que le siguen.

en las arcas fiscales no es un tema que 
preocupe al gremio. pese a esto, indica 
que hace cuatro años que el sector ha 
estado trabajando junto al gobierno para 
resolver las trabas y despejar los “nuba-
rrones” que hoy impiden que el sector 
retome la senda del crecimiento.
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“Todos los esfuerzos de la industria 
están puestos en que se consoliden los 
cambios necesarios tanto en temas de 
productividad y costos como también 
de sustentabilidad, con el objetivo de 
volver a transformarse en un aportante 
del 15% o 20% de los ingresos fiscales”, 
afirma.

ahora, dice, “si no se hace nada y el sec-
tor sigue con los mismos problemas de 
hoy, es probable que no representemos 

más del 5% u 8% de los ingresos fisca-
les en el largo plazo”.

Otro impacto que ha sentido el gobier-
no es la fuerte caída en la inversión 
minera, lo que se ha reflejado en las pro-
yecciones de la tasa de inversión como 
porcentaje del pIB de parte del Banco 
Central.

De hecho, en el último Ipom, el BC nue-
vamente ajustó a la baja esta variable, 
proyectando que tendría una caída de 
un 2,4% este año y un modesto creci-
miento de 0,9% para el 2017.

pero la tasa viene a la baja desde el año 
2014, cuando tuvo una disminución de 
4,2% y al año siguiente siguió la tenden-
cia, al caer un 1,5%. Lejos del crecimien-
to de 11,6% que estimó el año 2012.

El peso de la minería en este ítem tam-
bién ha sido relevante. De hecho, el año 
2013 el sector representó el 34% de la 
inversión total del país, porcentaje ré-
cord en la industria que el año siguiente 
bajó al 30% (última fecha informada 
por el BC).

por eso, en junio pasado el ministro de 
Hacienda, rodrigo Valdés, no dejó de 
mostrar su asombro con la extensión 
del ajuste del ritmo de inversiones del 
sector minero y reconoció que en el 

En la industria miran con 
preocupación la caída en más 

del 50% que ha tenido la 
cartera de inversiones.

gobierno “se pensaba que el ajuste de 
la minería había terminado, pero eso no 
ocurrió”, situación que recalcó “es una 
mala noticia”.

En la industria miran con preocupación 
la caída en más del 50% que ha tenido la 
millonaria cartera de inversiones, la que 
el año 2013 Cochilco estimaba en Us$ 
112.000 millones.

Hoy, la entidad pública prevé inversio-
nes por Us$ 50.000 millones para la 
próxima década, cifra que no es com-
partida por el Consejo minero, pues el 
gremio que reúne a las grandes mineras 
del país y a Codelco estima que la carte-
ra actual de proyectos que hoy están en 
etapa de evaluación suma Us$ 35.879 
millones.

sin embargo, esa cifra podría sufrir un 
nuevo ajuste, dada la revisión del mi-
llonario plan de inversiones que está 
haciendo Codelco. 

“La situación de Codelco es ciertamen-
te el factor de mayor incertidumbre ac-
tualmente. El destino de los proyectos 
estructurales no está completamente 
definido y siendo estos la parte de la in-
versión minera que ha seguido adelante 
en este período de ajuste, cualquier 
detención sería significativa”, reconoce 
Juan Carlos Guajardo.
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El sector minero colombiano se carac-
teriza por la producción minera espe-
cialmente de carbón, níquel, esmeral-
das, oro y materiales de construcción. 
Ha representado en promedio el 2.2 % 
del pIB entre 2010 y 2015 y ha aportado 
el 19.6 % de las exportaciones y 16 % de 
inversión extranjera directa en el mismo 
periodo. 

además, genera aportes importantes 
para ese país: contribuye a las finanzas 
públicas con impuestos de renta, patri-
monio, predial, ICa e IVa, así como con 
las regalías –un aporte exclusivo de la 
actividad extractiva– y otras contra-
prestaciones económicas adicionales 
pactadas en muchos contratos mineros; 
de hecho, solo con los recursos obteni-
dos por regalías entre 2010-2015, que 
alcanzan los $ 9.7 billones, se pueden 
financiar dos años completos del pro-
grama social gubernamental familias 
en acción.
 
asimismo, la creciente participación de 
la minería en la economía regional ha 
sido fundamental, toda vez que el sec-

tor es una fuente de ingresos importan-
te a nivel local. Los departamentos de 
Guajira, Cesar y Córdoba, por ejemplo, 
se destacan por la alta representati-
vidad del sector minero en sus econo-
mías.

además, la minería tiene impactos 
positivos importantes sobre diversas 
comunidades, pueblos indígenas, co-
munidades afrocolombianas, raizales 
y gitanos, asentadas en el área de in-
fluencia de los proyectos mineros tanto 
existentes como potenciales. algunas 
de estas comunidades han ejercido la 
minería como medio de sustento por 
generaciones. 

MINERÍA EN VARIAS ESCALAS

Cabe resaltar que la actividad mine-
ra en Colombia tiene varias escalas y 
estándares de producción y manejo 
ambiental. por un lado, está la minería 
de pequeña escala, que es la más nu-
merosa cuando se habla de unidades 
de producción y que cuenta con algunas 
deficiencias en su desempeño. 

sus características hacen que los re-
tos que tiene Colombia en torno a esta 
escala en la industria no sean signifi-
cativamente distintos a los que tienen 
otros países de américa Latina: se trata 
de una actividad con bajo conocimiento 
de los recursos y las reservas, lo que im-
pacta negativamente sus procesos de 
planificación, con elevados costos de 
producción y transacción y con limitado 
uso de tecnología en sus procesos. 

No obstante, esta minería, que reúne 
a los mineros de menores ingresos, 
cuenta con gran capacidad para gene-
rar empleo y en algunos casos, como 
las esmeraldas, el oro y el carbón me-
talúrgico, dar valor agregado al mineral 
explotado.

Otro tipo de proyectos son los de me-
diana escala de producción: los hay en 
minerales como carbón en el interior 
del país, en esmeraldas en Cundinamar-
ca y Boyacá, en cobre en Chocó, en me-
tales preciosos en antioquia y Caldas; y 
también de materiales de construcción, 
arcilla y caliza en varias zonas del país. 

COLOMBIA

La actividad minera en Colombia tiene varias escalas y estándares de producción y manejo ambiental. 
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Estos proyectos se caracterizan por-
que obtienen mayor conocimiento de 
los recursos y reservas, lo que fortale-
ce su planeación minera, cumplen con 
las normas laborales y de seguridad e 
higiene minera, efectúan un buen apro-
vechamiento del mineral y manejan los 
impactos que se podrían generar en el 
medio ambiente y su entorno social.

por otro lado, existen también gran-
des proyectos mineros que se realizan 
bajo las mejores condiciones y están-
dares técnicos, económicos, ambien-
tales y sociales, los cuales son muy 
importantes para la economía del país 
no solo por su generación de ingresos, 
sino por su impacto social y regional. 

Entre ellos se pueden mencionar los 
proyectos de carbón a cielo abierto 
en Guajira y César, que representan 
el 86.6 % de la producción carbonera 
del país. El pIB minero en estos depar-
tamentos representa 42.6 % y 47.3 
% respectivamente4. por otro lado, 
está el proyecto de níquel en puerto 
Libertador (Córdoba) y uno de me-
tales preciosos que acaba de iniciar 
operaciones de montaje y construc-
ción en antioquia, junto a otros que se 
encuentran en etapa de exploración 
en antioquia y santander.

La alta importancia de los grandes 
proyectos de carbón ha hecho que el 
sector minero haya estado concentra-
do especialmente en carbón. En ese 
sentido, se hace imperioso diversificar 
y promocionar la entrada de otros pro-
yectos en minerales diferentes, como 
algunos de los proyectos de Interés 
Nacional y Estratégico (pINE) para la 
producción de metales preciosos en 
santander, antioquia y Tolima y de mi-
neral de cobre en antioquia y Chocó.

pero, también, no se puede desconocer 
que en muchas regiones existe la activi-
dad extractiva ilícita, cuyos efectos son 
nefastos para el ambiente, la sociedad y 
la economía del país.

Esta situación le ha hecho daño al 
sector, pues en muchas ocasiones la 
comunidad confunde esta actividad 
ilícita con la minería legal y formal, 
que se desarrolla con altos niveles 
técnicos, sociales y ambientales, cum-
pliendo con la normatividad laboral y 
tributaria y respetando los derechos 
humanos.

APORTE ECONÓMICO

El sector minero aporta de manera im-
portante a la economía colombiana. En 

lo relacionado con producto Interno 
Bruto (pIB), el sector minero represen-
ta un aporte promedio de 2.2 % del pIB 
colombiano, pasando de generar Us$ 
9.5 billones en 2010 a Us$ 10.6 billones 
en 2015. 

En ese mismo periodo de tiempo, la 
participación del carbón en el pIB 
minero fue de aproximadamente 
65.9%, mientras que los metales 
metalíferos y minerales no metálicos 
participaron con el 18.9% y el 15%, 
respectivamente.

De la misma manera, el sector minero 
colombiano tiene un peso importante 
en las exportaciones nacionales. 

para el 2015, las exportaciones mine-
ras alcanzaron un valor de Us$ 6,408 
millones fOB, lo que representó un 
aporte del 17% a las exportaciones del 
país. En cuanto a las exportaciones de 
los principales minerales, como se 
observa en la figura 5, el carbón es 
el principal mineral de exportación 
colombiana, con una participación 
cercana al 71% de las exportaciones 
mineras totales.

si bien las exportaciones del sector 
han disminuido, su caída ha estado 

El sector minero 
colombiano se caracteriza 
por la producción minera 
especialmente de carbón, 
niquel, esmeraldas, 
oro y materiales de 
construcción.
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marcada por la dinámica internacional 
relacionada con la disminución de los 
precios internacionales del carbón y 
la más reciente caída de los precios de 
otras materias primas como el oro y el 
níquel. Lo anterior, como consecuen-
cia en la disminución de la demanda 
externa debido a la desaceleración de 
las economías de Estados Unidos, la 
Unión Europea y China. 

paralelamente, durante estos años 
las autoridades estadounidenses de-
tuvieron el programa de compras de 
activos y mantuvieron las tasas de 
interés, lo que le restó demanda al 
mercado de oro; de la misma forma, 
la especulación bursátil contribuyó a 
que los propietarios de oro decidieran 
salir de estos activos con el fin de bus-
car instrumentos más rentables en el 
corto plazo.

INVERSIÓN EXTRANJERA Y 
CONTRIBUCIONES

En cuanto a la atracción de Inversión 
Extranjera Directa (IED), Colombia se 
encuentra entre los 5 primeros países 
de américa Latina que más han atraído 
inversión extranjera: de los aproxima-

damente Us$ 80,000 millones inverti-
dos en los últimos 5 años en la región, 
el país ha capturado alrededor del 9%.

En el sector minero, la inversión ex-
tranjera para el periodo comprendido 
entre 2010 y 2014 se ha mantenido, en 
promedio, en el orden de los Us$ 2,272 
millones por año. No obstante, en 2015 
la inversión fue de Us$ 533 millones. 
Esto fue debido, principalmente, a la 
caída en los precios internacionales 
y a que los grandes proyectos de car-
bón finalizaron sus inversiones en la 
expansión de las producciones y en la 
modernización de su infraestructura 
portuaria y logística. 

Los altos niveles de inversión del pe-
ríodo 2011-2013 responden, en parte, 
a una política de Estado que en dos 
décadas pasó de ser una economía 
cerrada a una política de atracción de 
inversiones en todos los niveles de la 
economía.

En términos de compensaciones y re-
galías, a partir de 2010, los ingresos de 
los principales minerales del país (car-
bón, oro, níquel, esmeraldas, platino, 
hierro, sal y otros), por este concepto, 

presentaron un incremento signifi-
cativo: en el 2012 alcanzaron un valor 
aproximado de $2 billones, y en el pe-
riodo comprendido entre 2010 y 2014, 
el recaudo por concepto de regalías 
mineras fue de $8 billones.

Durante los últimos 5 años, el carbón 
ha sido el mineral más representativo 
en cuanto a la participación de las com-
pensaciones y regalías por mineral, al 
aportar alrededor del 80 % de las rega-
lías; en segundo lugar están los metales 
preciosos, con el 10 % de las regalías; y 
en el tercer lugar, el níquel.

En cuanto a sus aportes en empleo, 
aunque por su complejidad es consi-
derada intensiva en el uso de bienes de 
capital, la actividad minera colombiana 
demanda tanto de mano de obra califi-
cada como no calificada de manera im-
portante. según el Departamento ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
(DaNE), el sector de minas y canteras 
genera alrededor de 215.000 empleos 
anuales, que incluyen tanto al sector 
minero como al de hidrocarburos. se 
estima que los proyectos mineros de 
carbón son los que más generan em-
pleos formales en el sector.

Colombia se encuentra entre 
los cinco países de América 
Latina que más han atraído 

inversión extranjera.
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manteniendo el objetivo que ha señala-
do durante los últimos años, el gobier-
no de rafael Correa se ha propuesto 
convertir a su país en un foco atracti-
vo para los inversionistas mineros del 
mundo.

por eso, durante la inauguración del pa-
bellón ecuatoriano en la última pDaC de 
Toronto (Canadá), realizada en marzo 
de este año, la mayor feria de minería 
del mundo, el ministro de minería, Ja-
vier Córdova, dijo enfáticamente que 
Ecuador quiere ser el destino de unos 
Us$ 600 millones en inversiones de 
exploración minera, el 10 % de las inver-
siones en exploración que se destinan a 
Latinoamérica.

para ello, explicó el funcionario, el go-
bierno ha establecido las condiciones 
para que el sector minero sea compe-
titivo con el de sus vecinos –como la 
reciente apertura del catastro minero–, 
y añadió que su país da grandes venta-
jas con respecto de otras naciones en 
términos de infraestructura, energía y 
reservas mineras. 

Una muestra de la apuesta por ese obje-
tivo es que el país no solo participó por 
segundo año consecutivo en la feria, sino 
que lo hizo como patrocinador de ella, lo 
que le ha dado una especial relevancia.

Y para confirmarlo, durante la apertura 
del pabellón ecuatoriano, Córdova afir-
mó que “para nosotros, la minería es el 
futuro del Ecuador”.

El país, cuya economía se ha visto gol-
peada por el desplome del precio del 
petróleo -su principal producto de ex-
portación-, se abrió en 2012 a la minería 
a gran escala a pesar de la oposición 
de sectores indígenas y ecologistas, 
que aducen que esta actividad podría 
causar un grave impacto ambiental. La 
explotación de metales se desarrolla de 
forma artesanal y de manera ilegal, con 
un alto costo ecológico por el uso de 
técnicas y sustancias contaminantes.

NUEVO STATUS MINERO

El funcionario explicó que la prepara-
ción para darle a Ecuador ese nuevo 

ECUADOR

Ecuador busca ser  el destino de uno US$600 millones en inversiones de exploración minera (10% de lo destinado a Latinoamérica).

status en el mundo minero comenzó el 
año pasado, pero “este año queremos 
algo más concreto, captar inversiones 
en nuevas exploraciones”.

Hasta el momento, el país andino ha cap-
tado solo Us$ 30 millones en inversión 
para exploración, lo que Córdova dijo que 
“es nada”; especialmente porque perú 
y Colombia son el destino de Us$ 1,000 
millones en inversiones para ese rubro. 

“Lo que buscamos es que con las con-
diciones que ahora tenemos, siendo 
un país tan atractivo, con pocas conce-
siones, con poca exploración, captar al 
menos un 10 % de la exploración que se 
genere hacia Latinoamérica”, afirmó. 

Córdova explicó que ahora Ecuador ha 
realizado “los ajustes necesarios” para 
atraer inversiones, como cambios a la 
carga tributaria y a la normativa legal 
que ofrecen “la seguridad jurídica que 
un empresario necesita”. 

El ministro de minería reconoció que la 
actual coyuntura es difícil para el sec-
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tor, con bajos precios de los minera-
les y la ralentización del sector, pero 
afirmó que “Ecuador ofrece muchas 
ventajas”. 

“por ejemplo, es un país poco explorado. 
a diferencia de perú o Chile, Ecuador 
tiene muy poca exploración. solo entre 
el 5 y 10 % del país tiene exploración en 
detalle, es decir hay muchísimas más 
oportunidades”, dijo. 

“Tenemos grandes beneficios, como 
los bajos costes operativos, acceso a 
electricidad en importantes cantida-
des y con tarifas bajas. así que apro-
vechando pDaC, vamos presentar 
algo que el sector ha esperado desde 
hace muchos años en el Ecuador, la 
apertura del catastro minero, que es-
tuvo cerrado aproximadamente seis 
años y que finalmente hemos abierto”, 
concluyó entonces. 

En el cónclave minero, Córdova y otros 
altos funcionarios ecuatorianos pre-
sentarán mañana, presentaron detalles 
de la apertura del catastro, así como 
detallaron a los inversionistas los pasos 
a seguir para la entrega de nuevas con-
cesiones y, así, “poder retomar la explo-
ración en el país”. 

“Lo que para nosotros será el principal 
objetivo en esta feria: incentivar a las 
empresas junior para que vengan al 
Ecuador”, explicó.

“La industria minera nos permitirá a 
los ecuatorianos tener otra fuente de 

riquezas y oportunidades para el desa-
rrollo de importantes obras, y será en 
el mediano plazo una de las principales 
fuentes de ingresos y exportaciones 
para el país”, dijo al respecto el minis-
tro coordinador de sectores Estraté-
gicos, rafael poveda.

El Ministro de Minería ha 
dicho que Ecuador ya hizo 
‘los ajuste necesarios’ 
para atraer inversiones.

Solo entre el 5 y 10% de Ecuador tiene exploración en detalle, según el Ministro de Minería. 
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LOS 5 PROYECTOS PRIORITARIOS

Ecuador posee al menos cinco grandes 
proyectos mineros que espera poner en 
marcha en los próximos años.

El primero es el proyecto de mediana mi-
nería río Blanco, en la provincia austral 
del azuay, inaugurado recientemente por 
el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, 
quien sostuvo que el Gobierno desarrolla-
rá esa actividad “con responsabilidad”.

El proyecto es ejecutado por la empresa 
de origen chino Ecuagoldming con una 
inversión de cerca de Us$ 89 millones. 
Los estudios han determinado que el ya-
cimiento cuenta con reservas probadas 
de 605 mil onzas de oro y 4,3 millones de 
onzas de plata, y tendrá una vida útil de 
11 años. anualmente se obtendrán 68 mil 
onzas de oro y 478 mil de plata.

El proyecto cuenta con licencia ambien-
tal para explotación avanzada; se ha 
entregado trimestralmente informes 
de avance de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, que incluye medida 
de calidad de agua, reseñó el vicepre-
sidente Glas quien añadió que no hay 
riesgo de contaminación pues se utili-
za metodología amigable con el medio 
ambiente y exenta de químicos como 
cianuro y mercurio.

Un segundo proyecto es fruta del Nor-
te, uno de los proyectos auríferos no 
desarrollados más grandes y de mayor 
ley en el mundo y que se encuentra lo-
calizado en la provincia amazónica de 
Zamora Chinchipe. 

El proyecto está a cargo de la minera 
canadiense Lundin Gold, que el recien-
te 5 de agosto anunció que concluyó la 
negociación de un contrato de inversión 
para explotar las reservas de 4,8 millo-
nes de onzas de oro y 6,3 millones de 
onzas de plata que posee. 

El tercer proyecto destacable de su 
cartera es mirador, también en Zamora 
Chinchipe y el principal yacimiento de 
cobre del país, el cual será explotado a 
cielo abierto por la china Ecuacorriente 
y que entrará en la etapa de producción 
a cielo abierto en 2018, según informó el 
2 de agosto el ministerio de minería.

La mina cuenta con casi 3 millones de to-
neladas de cobre, 26,1 millones de onzas 
de plata y 3,2 millones de onzas de oro. 

se estima que mirador que durante su 
desarrollo generará unos 3,000 em-
pleos directos en la fase de construc-
ción de la mina y 1,000 fuentes de traba-
jo en la operación, según el ministerio.

ambos proyectos forman parte del 
plan de minería a gran escala que pro-
mueve el gobierno ecuatoriano a pesar 
de la oposición de sectores indígenas y 
ecologistas, que aducen que esta acti-
vidad podría causar un grave impacto 
ambiental.

Un cuarto proyecto que también pre-
vé avanzar este año es Loma Larga en 
azuay, a cargo de la firma INV metals. 
La compañía presentó en febrero los 
resultados positivos obtenidos en el 
estudio de pre factibilidad del proyecto. 

El estudio determinó reservas proba-
bles por 1.1 millones de onzas de oro, 5.7 

millones de onzas de plata y 46.4 millo-
nes de libras de cobre. según el reporte, 
se procesarán 948 toneladas por día de 
roca y se obtendrán unas 80 000 onzas 
anuales de oro durante 13 años de vida 
de la mina subterránea. 

al respecto, el ministro de minería de 
Ecuador no detalló cuál será la inversión 
para este año, pero explicó que la firma 
tiene 18 meses más para avanzar hacia 
un estudio de factibilidad. Luego se po-
drá construir la mina. fuentes cercanas 
a INV metals indicaron que el proyecto 
podría producir en tres años. 

finalmente, Córdova señaló que el quin-
to proyecto importante de su cartera es 
panantza-san Carlos. No obstante, pre-
cisó que el terreno del proyecto fue in-
vadido por moradores de la zona en que 
se ubica, por lo se trabajará en resolver 
este problema.

El país se abrió en el 2012 a la minería a gran escala.
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Somos una empresa contratista especializada en montaje de equipos electromecánicos, estructuras pesadas, montaje 
industrial y obras civiles; con amplia experiencia en los sectores de Energía, Petroquímica, Celulosa y Minería.
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Minería, Energía e Industria
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El almacén, ubicado a más de 
4,000 m.s.n.m., es el primero en 
el país en cumplir con el estándar 
de clase mundial “5 star store” 

para la gestión logística, concepto que 
está siendo implementado gradualmen-
te por ferreyros en otros almacenes de 
importantes proyectos mineros a nivel 
nacional. 

Los servicios que forman parte de estos 
almacenes contemplan el sistema tool 
room con tecnología de identificación de 
rostros; la incorporación de uso de código 
de barras; el uso de manlift y forklift eléc-
trico; el adecuado diseño de inventarios; 
el transporte de repuestos y componen-
tes; la gestión de pedidos desde la fábrica 
de Caterpillar hasta el sitio minero; y la 
realización de operaciones de almacenaje 
y control de inventarios las 24 horas.

“Buscamos atender plenamente las 
necesidades de nuestros clientes e in-
cluso anticiparnos a ellas. Como parte 
de esta visión, estamos enfocados en 
la implementación de almacenes con 
el estándar ‘5 star store’ en la minería, 
con herramientas y procesos logísticos 
de clase mundial que aporten al éxito de 

Ferreyros, empresa líder en la 
comercialización de bienes de capital 
y servicios, anunció la inauguración 
de su nuevo almacén cinco estrellas 
en la mina de Antapaccay, en Cusco, 
a través del cual ofrecerá la gestión 

logística integral de repuestos, 
herramientas y componentes para la 

operación. 

FERREYROS INAUGURA 
ALMACÉN ‘CINCO ESTRELLAS’

sus proyectos”, afirmó Gonzalo Díaz pro, 
Gerente General de ferreyros. 

“Esfuerzos como estos reflejan un estre-
cho trabajo conjunto con nuestros clien-
tes, en sus propias operaciones, para 
servirlos óptimamente”, agregó.

En un terreno de 3,000 m², que incluyen 
amplias áreas techadas y un patio ex-
terior de almacenaje, las nuevas insta-
laciones empezaron a operar desde el 
mes de julio. Este almacén, ubicado en 
la provincia de Espinar, Cusco, incorpora 
tecnologías de última generación como 
sistemas para los códigos de barra y el 
reconocimiento facial, con el fin de man-
tener el orden y la operatividad de todas 
las herramientas. 

CLUB DE OPERADORES 

En otro ámbito de sus actividades, la 
corporación ferreycorp, a través de sus 
empresas ferreyros, Unimaq y Orvisa, 
lanzó el Club de Técnicos de Equipo pe-
sado, iniciativa con que busca contribuir 
al desarrollo y el reconocimiento de este 
grupo humano. Todos los técnicos de ma-
quinaria pesada del perú están invitados 
a unirse a una nueva comunidad que les 

permitirá potenciar su perfil profesional 
y destacar su talento.

Como actividad central de lanzamiento, 
el Club convocó al Concurso “El mejor 
Técnico de Equipo pesado del perú”, diri-
gido a técnicos de servicio de maquinaria 
pesada de todo el país. Las inscripciones 
están abiertas hasta el 25 de setiembre 
en la web www.clubdetecnicos.com.pe, 
donde además hay amplia información 
sobre el concurso. 
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Convertidores y Fuentes

Para uso en vehículos, embarcaciones y naves aéreas
Telf.:  349-6956 / 628-4220     Email: consultas@caraudioperu.com    Web: www.caraudioperu.com

Confiables • Compactos • Funcionamiento en frío

• Convertidores de voltaje de 24V-12V y 220V-12V
• Fuentes de alimentación
• Cargadores de batería
• Límites de baja tensión
• Cargadores USB de 5V, 2.1A
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De esta manera y, a través de acto 
simbólico tanto en almacenes 
del Callao así como en pasco, 
la Comunidad de Yarusyacán 

recibió las maquinarias pesadas de línea 
amarilla.

La entrega comprendió un tractor Ca-
terpillar (modelo D6) y una excavadora 
hidráulica (modelo 336) para la Empresa 
Comunal servicios múltiples san Fran-
cisco de asís de Yarusyacán, equipos que 
le permitirán impulsar las actividades de 
la empresa comunal que actualmente 
beneficia a más de 100 trabajadores lo-
cales.   

Las unidades fueron adquiridas por la 
comunidad, con el apoyo de milpo, a tra-
vés de la modalidad leasing bancario y la 
cuota inicial fue financiada con recursos 
del Convenio marco entre el grupo milpo 
y la comunidad de Yarusyacán.  

La comunidad de Yarusyacán y 
la Compañía Minera Milpo han 
concretado en gestión conjunta 

la compra de maquinaria para su 
empresa comunal, lo que permitirá 
la integración a la cadena de valor 

productiva que promueve la empresa 
en sus unidades de Cerro de Pasco. 

MILPO FORTALECE 
EMPRESA COMUNAL

Las maquinarias prestarán servicios a 
la Unidad minera atacocha, en cumpli-
miento con los altos estándares del gru-
po milpo, siendo el inicio de una relación 
de trabajo sostenible y duradero a me-
diano y largo plazo entre la compañía y la 
comunidad. 

“Estamos contentos y muy agradeci-
dos por el apoyo que nos ha brindado la 
empresa en el proceso de esta compra, 
que va a ser el primer paso para el creci-
miento de nuestra empresa comunal y el 
desarrollo de nuestra comunidad”, dijo 
Néstor Cabello Gamarra, presidente de 
la comunidad de Yarusyacán. 

por su parte, Víctor Gobitz, CEO y Ge-
rente General de milpo, resaltó que este 
es el inicio de una relación de trabajo de 
muchos años por lo que el trabajo con la 
comunidad de Yarusyacán representa 
un ejemplo de esfuerzo distinto que el 

grupo milpo está desarrollando con sus 
vecinos. 

“El desarrollo de la empresa comunal 
genera empleo formal y progreso para la 
comunidad, permitiendo el desarrollo in-
tegral, tanto de la minería como de otras 
actividades productivas”, afirmó.

“Este es nuestro enfoque social y apos-
tamos para que la experiencia con Ya-
rusyacán se repita en otras zonas don-
de tenemos operaciones, ya que como 
compañía tenemos la misión de seguir 
creciendo para generar oportunidades 
de desarrollo para la población”, aña-
dió.

En la entrega de maquinarias también 
estuvieron presentes los miembros de 
la comunidad y el equipo de responsabi-
lidad social del grupo milpo. 
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Nuestros Servicios: 

Perforación e Instalación de Pozos de Agua, 
Desagüe y Bombeo
Perforación e Instalación  de Pozos de Monitoreo, 
Piezómetros y de Prueba
Perforación en Angulo en Convencional
Perforación de Aire Reverso
Perforación de Circulación Reversa
Perforación Diamantina, Trabajos Geotécnicos y 
Perforaciones Horizontales

►

►

►

►

►

►

RUEN
DRILLING

P E R Ú

UNA DIVISION
DE RUEN DRILLING

INTERNATIONAL INCORPORATED

: Calle Tumi Mz. H Lt. 18 Urb. San Juan Bautista de Villa- Chorrillos
: 2550755 Fax: 254-9436
: office@ruendrillingperu.com
: www.ruendrillingperu.com
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El congreso minero chino ha to-
mado mucha relevancia a nivel 
mundial. Vemos que no sólo par-
ticipan países de asia que están 

más cercanos a China, sino también paí-
ses latinoamericanos como méxico, Chi-
le, argentina y perú. En ese sentido, no 
debemos descuidar esta plaza mundial 
tan importante para mostrar las óptimas 
condiciones que ofrece nuestro país 
para sus inversiones en el sector minero, 
señaló el viceministro shinno, durante el 
lanzamiento de la misión perú a “China 
mining 2016”. 

En otro momento de su participación, 
shinno indicó que este será el séptimo 
año consecutivo que participa nuestro 
país en este evento internacional donde 
se promueve las oportunidades de inver-
sión minera del perú, así como un mayor 
acercamiento entre el Estado y empre-

El viceministro de Minas, Guillermo 
Shinno Huamaní, anunció que el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
liderará la delegación oficial peruana, 
que asistirá al Congreso y Exhibición 
“China Mining 2016”, el mayor evento 
minero chino, que se realizará en la 
ciudad Tianjin, entre el 22 y 25 de 

septiembre próximo. 

CHINA MINING: 
MEM LIDERARÁ DELEGACIÓN

sariado peruano con sus pares chinos y 
la región asiática.

a su turno, Jorge merino, presidente del 
comité organizador de la misión perú a 
China mining 2016, señaló que el perú es 
uno de los pocos países latinoamerica-
nos que tiene un acuerdo de cooperación 
estratégica integral con China, lo que ha 
permitido grandes inversiones chinas en 
el campo minero y otros sectores. 

Durante el lanzamiento de la misión perú 
a China mining 2016 también estuvieron 
presentes el exministro de agricultura, 
Juan manuel Benites y la consejera eco-
nómica comercial de la Embajada popu-
lar China en Lima, Hao Qinmei. 

La participación de la misión perú en la 
Conferencia y Exhibición China mining, 
se ha convertido en una plataforma para 

desarrollar otros sectores conexos, nue-
vas iniciativas y actividades en China. 

El año pasado, la delegación peruana 
participó con 30 personas e inició el pro-
grama de nuevas actividades como el al-
muerzo CEO y las visitas técnicas. 

Cabe anotar que, en lo que será su prime-
ra salida oficial, previamente también 
viajará a China el presidente pedro pablo 
Kuczynski. La visita había sido confirma-
da en julio pasado tras una reunión en 
Lima con el ministro chino del ambiente, 
Zhen Jining.

Como se recuerda, pedro pablo Kuczy-
nski señaló en julio que la visita a China, 
principal socio comercial del perú, forma 
parte de los festejos de 45 años de rela-
ciones diplomáticas y económicas con 
esa nación asiática.
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MAXAM, productos y servicios de voladura para conseguir 

EXPO
MINA
LIMA · PERÚ

14 -16 SEPT

CENTRO DE 

EXPOSICIONES JOCKEY

STAND E-180 A
   LE NE SOMAREPSE ET

CONTACTO: Correo: ventas@gnseguridadindustrial.com Teléfono: +51 (01) 494 9087 / (01) 733 2750

Entre nuestros principales clientes tenemos:

Somos una empresa especialistas en indumentaria para sector industrial:
 Uniformes Industriales  Ropa Antiflama  Ropa Térmica  Trajes Estructural y Aluminizada  EPP
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Los participantes, que provinieron 
de comunidades con influencia 
de la actividad minera, permane-
cieron en Lima durante 15 días. En 

este periodo, desarrollaron distintas ac-
tividades académicas, como la visita a la 
planta piloto río seco donde conocieron 
los procesos operativos de la minería.

“Desde que se realizó la primera edición 
de la pasantía minera, el ministerio de 
Energía y minas ha capacitado a más 
de tres mil ciudadanos de 19 regiones”, 
destacó el ministro Tamayo en la cere-
monia de inauguración. señaló también 
que “este es un gran paso del sector 
para informar cómo funciona la minería 
moderna, que respeta las costumbres y 
genera el diálogo informado entre comu-
nidades, Estado y empresa”.

El programa de capacitación de este pro-
grama que desarrolla el mEm consta de 

El Ministro de Energía y Minas, 
Gonzalo Tamayo Flores, inauguró la 
37° Pasantía Minera organizada en 
julio por su despacho y en la que 
30 líderes comunales de Áncash, 
Arequipa, Piura, Cajamarca, Lima 

y Pasco recibieron capacitación en 
temas mineros, ambientales, sociales y 
de desarrollo de proyectos en beneficio 

de sus zonas de origen.

LÍDERES COMUNALES EN 
37° PASANTÍA MINERA

cinco módulos que abarcan temas sobre 
desarrollo de competencias personales, 
conocimientos de la actividad minera, 
normas legales relacionadas al sector y 
a la protección de medio ambiente, de-
sarrollo de proyectos, entre otros.

además para complementar estas ac-
tividades académicas, los pasantes 
realizan una visita técnica a una unidad 
minera para que aprendan “in situ” los 
procesos operativos para la explotación 
de los minerales.

Cabe indicar que la edición reciente con-
tó con la presencia de cuatro pasantes 
de Áncash, siete de piura, tres de Caja-
marca, dos de Lima, seis de pasco y ocho 
de arequipa. Cinco participantes de esta 
última región, vienen de la provincia de 
Islay, zona de influencia del proyecto mi-
nero Tía maría.

El pasante percy Yañez Tapia, de 35 años, 
quien se desempeña como fiscal de la 
asociación del Desarrollo para El pro-
greso, en la provincia de Islay, indicó que 
su objetivo en esta pasantía es obtener 
información sobre el funcionamiento de 
la minería responsable. 

“En la provincia de la que vengo hay mu-
cha desinformación, es por eso que he-
mos venido para ver la realidad de la in-
versión minera y así informar de manera 
objetiva a nuestra comunidad”, finalizó.

En la actividad también estuvieron 
presentes el viceministro de minas, 
Guillermo shinno; el vicerrector de In-
vestigación de la Universidad EsaN, 
peter Yamakawa; y el titular de la Di-
rección General de minería, marcos 
Villegas. 
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Sede Central: 
Jr. Cuzco 955. Int. 202 U.V. Santa Marina Norte. Callao - Callao 01 

(Alt. Cuadra 7 de Av. República de Panamá). 
Teléfono: (+511) 5964132

Correo: ventas@idrometal.com.pe
www.idrometal.com.pe

COMPROMETIDOS CON USTED, 
PARA OPTIMIZAR SUS OPERACIONES.

OLEOHIDRÁUL ICA ,  INGENIER ÍA  E  INNOVACIÓN

VENTAS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
PROYECTOS OLEOHIDRÁULICOS

INV. CORVIPESAC SRL.
Telf: 5363152 / 5736231
Entel: 998153727
RPC: 994966097
RPM: #944964882
E-mail: corvipesac@gmail.com
www.corvipesacsrl.jimdo.com

CORVIPESAC
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Señales Viales
Señales Industriales

Tachones
Tachas Reflectantes

Gibas
Lámparas de Destellos

Demarcación de Pavimentos
Delineadores

Estructuras Metálicas
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ABB es un proveedor pilar den-
tro de lo que es la industria mi-
nera, ya que ofrece soluciones 
de última tecnología, entrena-

miento y soporte técnico, lo que permite 
que tenga una relación comercial cerca-
na con las compañías del sector, aseguró 
el Gerente de mantenimiento de minera 
Las Bambas, manuel Valverde.

El también presidente de maplemin 2016 
visitó el stand de la compañía donde 
pudo conocer las innovadoras tecnolo-
gías y enterarse de los servicios para el 
correcto mantenimiento de las plantas 
mineras.

Cabe resaltar, que maplemin es un even-
to donde se congregan los principales 
profesionales del mantenimiento mine-
ro y en el cual se presentan las mejores 
prácticas de gestión de activos y su im-
pacto en la productividad.

Por tercera vez consecutiva, ABB 
en Perú participó como auspiciador 
en Maplemin y demostró por qué 
es considerado socio estratégico 

para mejorar el rendimiento de los 
activos en una mina a través del 

mantenimiento predictivo y correctivo. 
Además, presentó novedosos servicios 

y tecnologías en el campo.

ABB PRESENTE 
EN MAPLEMIN 2016

GESTIÓN DE ACTIVOS 

Eduardo Botelho, gerente de servicios 
para la industria de procesos mineros 
del Grupo aBB, llegó al evento desde 
Brasil para dar una charla sobre el as-
setVista, el cual  es una solución adap-
table y orientada al mantenimiento para 
ayudar a supervisar y analizar el estado 
de los equipos de producción y activos a 
través de la información que se obtiene 
de los sistemas de control, con el fin de 
evitar inconvenientes en las plantas.

aBB también brindó una charla que se 
tituló ‘mantenimiento preventivo del 
sistema de filtros armónicos que usa 
condensador síncrono’, la cual estuvo a 
cargo de los ingenieros Jean paul ponce 
de León y Óscar Villalta.

En el stand de aBB, rubén Díaz, Geren-
te de producto de sistemas modulares 

de la compañía, mostró una de las inno-
vaciones tecnológicas: la subestación 
móvil, que puede desplazarse por toda 
la mina.

Otra solución que sobresalió fue el 
transformador con tanque corrugado, 
un equipo pequeño que permite ahorrar 
espacio en las subestaciones eléctricas 
y también reduce la cantidad de aceite 
que se necesita para su funcionamien-
to, lo cual es un beneficio importante, 
ya que de esa manera se disminuyen 
las posibilidades de derrames de este 
elemento.

asimismo, se exhibió el serviceport mo-
bile, un innovador dispositivo de presta-
ción de servicios avanzados que se colo-
ca en las instalaciones del cliente y que 
permite acceder a los datos de la base 
instalada que aBB y otros proveedores 
tienen en la planta.
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CONTAMOS CON AMPLIO STOCK LOCAL Y DE PEDIDO DIRECTO
TODO EN VÁLVULAS PARA GAS NATURAL, INDUSTRÍA, PETRÓLEO Y MINERÍA
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El área de Optimización de proce-
sos representa un nuevo concep-
to de equipo multidisciplinario”, 
explica Boris Volavicius, Gerente 

de prO Brasil. “El área reúne a estos es-
pecialistas con el objetivo de aprovechar 
la sinergia para proveer soluciones de 
optimización, incluyendo hardware, sof-
tware, sensores avanzados y servicios 
de consultoría”, detalla Volavicius.

El equipo cuenta con el soporte de dos 
centros de excelencia de metso, que 
integran el área prO a nivel mundial: un 
centro de consultoría en procesos con 
base en australia y un centro especiali-
zado en automatización de procesos en 
Francia.

En términos prácticos, mientras que 
los especialistas en procesos son res-
ponsables de la evaluación de la mina 
a la planta, de la realización de pruebas 
con el mineral, de modelar, simular y 

Una nueva área de Metso, denominada 
PRO –por sus siglas en inglés para 
Process Optimization– reúne, de 

forma integrada, a especialistas en 
automatización y procesamiento de 
minerales de Metso. La iniciativa es 
parte de la re-estructuración de la 

empresa a nivel global.

METSO CREA ÁREA DE 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

recomendar mejoras a los clientes, los 
profesionales de automatización traba-
jan en hacerse cargo de los procesos de 
manera más automática, a través del uso 
de sensores, controladores y algoritmos 
de optimización que también utilizan las 
primeras recomendaciones. 

Los primeros proyectos de esta nue-
va área ya se han iniciado en el primer 
semestre de 2016. La expectativa de 
la compañía es atender los mercados 
de minería y agregados. “sin embargo, 
existe la posibilidad de atender a otros 
segmentos, como el caso de los fertili-
zantes”, finaliza Volavicius.

EN EL ÁREA DEL PACÍFICO 

para el área de mercado pacific rim 
–todos los países de sudamérica ex-
ceptuando Brasil–, el desarrollo de este 
nuevo equipo de especialistas significa 
grandes ventajas para los clientes.

Luis Nieto, Gerente de Optimización de 
procesos para pacific rim, comenta que 
“en escenarios económicamente com-
plejos se hace cada vez más necesario 
contar con información relevante, tener 
conocimientos profundos y capacidad 
de análisis de los procesos de la indus-
tria, y sistemas que permitan estabilizar, 
controlar y optimizar esos procesos. Eso 
es lo que ofrece prO a sus clientes”.

“prO está basado en tres pilares fun-
damentales”, indica Luis Nieto. “Uno de 
los pilares es el Laboratorio donde se 
realiza la caracterización del mineral; 
otro de los pilares es la Consultoría en 
procesos que permite analizar los cir-
cuitos y sus diferentes procesos para 
poder optimizarlos; y el tercer pilar son 
los sistemas de medición y Control a 
través de los cuales se obtiene infor-
mación relevante de los procesos en 
planta y se pueden operar de manera 
automática”, agrega.
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Av. Argentina 2020 Lima
Teléfono (01) 336 8107

motores@ddperu.com.pe
www.ddperu.com.pe

Los motores de la Serie 4000 han sido diseñados y fabricados para aplicaciones mineras. Los motores MTU son 
considerados como el equipo ideal para aplicaciones de alta potencia por su mayor disponibilidad y gran ahorro de 
combustible. Actualmente más de 2400 equipos de minería utilizan motores diesel MTU de la Serie 4000  en 
operaciones mineras, las cuales  son consideradas las más productivas del mundo.

Detroit Diesel MTU Perú cuenta con un sta� de ingenieros cali�cados capaces de garantizar la mejor solución de 
repotenciamiento para su proyecto. Actualmente más de 85 equipos han sido repotenciados con motores de la serie 
4000. Los cuales vienen operando 20 horas al día de manera e�ciente en las minas de Toquepala, Cuajone, 
Antapaccay, Shougang y Las Bambas en donde se ha obtenido una mayor disponibilidad y un gran ahorro de 
combustible, logrando así una reducción de los costos operativos.

Motores MTU para proyectos 
de repotenciamiento

Mayor rentabilidad, Mayor potencia, Mayor productividad

B-262 / B-263 / B-264 
B-266 / B-267 / B-268

VISÍTENOS EN LOS STANDS

Weir Minerals lanza nuevo 
Chancador de Cono Trio Serie TP

La serie de chancadores de cono 
Tp incluye avanzados sistemas 
hidráulicos y de lubricación, lo 
que permite a los clientes moni-

torear la vibración, movimiento, tempe-
ratura, fl ujo y presión, y les proporciona 
mayor confi abilidad, productividad y 
facilidad de operación.

“En Weir minerals nos esforzamos por 
ofrecer a los clientes los mejores equi-
pos posibles para satisfacer sus necesi-
dades de conminución, y es por eso que 
desarrollamos la serie de chancadores 
de cono Trio Tp”, señala Kurt O’Bryan, 
Director global de productos de Conmi-
nución en Weir minerals.

La seguridad siempre ha sido la prioridad 
número uno para Weir minerals, por lo 
que su serie de chancadores de cono Trio 
Tp ha sido diseñada con características 
auto-protectoras para ayudar a alcanzar 
altos niveles de confi abilidad mecánica 

Weir Minerals anunció el 
lanzamiento global del chancador 

de cono Trio serie TP de alto 
rendimiento para el mercado 

minero y de construcción. Esta 
nueva generación de chancadores 

de cono serie TP, que es más 
compacta, robusta y opera a 
velocidades más altas que las 
clásicas conos serie TC, está 
construida con una avanzada 
tecnología de automatización 

para asegurar un alto rendimiento 
continuo y versatilidad en diversas 

aplicaciones.

bajo condiciones extremas operativas y 
asegurar, a la vez, la seguridad tanto del 
operador como del equipo.

Generalmente, las chancadoras de cono 
son accionadas con fajas de alta tensión 
que al fi nal son inefi cientes, requieren 
un mantenimiento frecuente y también 
se convierten en áreas de riesgo para 
la seguridad y salud ocupacional. ante 
esto, los ingenieros de Weir minerals 
reconocen la importancia de la efi ciencia 
energética y la reducción de costos ope-
rativos y, por ende, han diseñado una op-
ción confi able de accionamiento directo. 

El sistema de accionamiento directo 
puede combinarse con un accionamien-
to de frecuencia variable para optimizar 
aún más el rendimiento del cono, lo que 
genera ahorros signifi cativos.

Weir minerals posee una reputación 
de ingeniería y servicio inigualable. “al 

combinar décadas de experiencia con 
diseños innovadores y materiales de 
la más alta calidad, creemos que nues-
tra serie de chancadores de cono Trio 
Tp liderará la industria en términos de 
confi abilidad, productividad, facilidad 
de operación y mantenimiento”, afi r-
man.

por lo demás, sus productos de Conmi-
nución están respaldados por la red de 
servicios de Weir minerals, la cual tiene 
operaciones en más de 70 países alrede-
dor del mundo.
 
para mayor información, contacte a Weir 
minerals perú o visite 
www.weirandtrio.com.

para consultas sobre los productos 
TrIO, contactar al siguiente mail:             
ventas@weirminerals.com.pe 

EmprEsas
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repotenciamiento para su proyecto. Actualmente más de 85 equipos han sido repotenciados con motores de la serie 
4000. Los cuales vienen operando 20 horas al día de manera e�ciente en las minas de Toquepala, Cuajone, 
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aCTUaLIDaD

El crecimiento de la economía pe-
ruana estará basado en el mayor 
dinamismo de la inversión pri-
vada que iniciará su proceso de 

recuperación a fines de 2016 y se inten-
sificará a partir del 2017, destaca el mEF.

De acuerdo con el marco macroeco-
nómico multianual revisado (mmmr) 
2016-2017, aprobado en reciente Con-
sejo de ministros, la inversión privada 
pasará de caer 1.7% en 2016 –acumulan-
do tres años de caídas consecutivas–, a 
crecer 5.0% en 2017 y 5.7% en promedio 
en el periodo 2018 - 2019.

Indica que “en particular el mayor dina-
mismo de la inversión privada, proven-
drá de los sectores no transable”, debido 
a que los sectores vinculadas a minería e 
hidrocarburos están afectados por los 
bajos precios de las materias primas.

asimismo, el mEF señala que de acuerdo 
sus estimaciones propias, calcula que el 

El Ministerio de Economía y Finazas 
(MEF) elevó la expansión de la 

inversión privada para el 2017 a 5%, 
sustentado en una recuperación de 
la confianza empresarial en el nuevo 

gobierno por el anuncio de medidas de 
destrabe y mejora del entorno de los 

negocios.

MEF ELEVÓ PROYECCIÓN DE 
INVERSIÓN PRIVADA PARA 2017

85% del rebote reciente de la confianza 
empresarial se explica por factores loca-
les, lo que puede apuntalar la inversión 
no minera ni petrolera, la cual representa 
el 78% de la inversión privada total.

FACTORES DE IMPULSO 

El mmmr refiere que son tres los fac-
tores que explican la aceleración de la 
inversión privada, el primero está expli-
cado por una recuperación importante y 
rápida de la confianza empresarial. 

En ese sentido, destaca que el indicador 
de expectativas para invertir de apoyo 
Consultoría se ha recuperado, pasando 
de –5 puntos en el último trimestre del 
2015 a 27 puntos en el presente mes de 
agosto.

El segundo factor que explica la recupe-
ración de la inversión privada es la mejo-
ra en las condiciones de financiamiento 
globales por la política monetaria ex-

pansiva en economías avanzadas: mayor 
liquidez mundial, menores costos finan-
cieros y presiones depreciatorias. 

En este contexto,  refiere que por 
ejemplo, la tasa de interés del bono 
soberano de perú a 10 años ha bajado 
de 7.4% en diciembre 2015 a 5.6% el 23 
de agosto. 

por su parte, se han reducido las presio-
nes depreciatorias sobre el sol y, en un 
contexto de inflación dentro del rango 
meta, el Banco Central de reserva ha 
mantenido su tasa de política monetaria 
en las últimas 5 reuniones.

En tercer lugar, el impulso y destrabe de 
los proyectos de infraestructura gene-
rarán complementariedad y oportunida-
des de inversión en otros rubros como 
el inmobiliario, retail, financiero, entre 
otros. 
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EmprEsas

El curso, que fue organizado como 
parte del objetivo de La Llave de 
promover la educación técnica y 
segura de los operadores de ma-

quinaria ligera, contó con la presencia de 
los trabajadores de las principales em-
presas del sector construcción quienes 
se mostraron agradecidos y satisfechos 
por la información recibida y el conoci-
miento compartido. 

“Estamos muy contentos por la acogi-
da que ha tenido nuesto primer curso y 
esperamos que en las siguientes fechas 
sigamos intercambiando conocimientos 
y experiencias con operadores no solo 
de Lima, sino de otras ciudades del país, 
hasta donde llegaremos para continuar 
este ciclo de capacitaciones gratuitas 
que ha empezado con buen pie”, indicó 
alache.

La Llave, distribuidor y representante 
oficial de equipos y repuestos de la mar-
ca Bobcat en perú tiene programado 
continuar con el ciclo de capacitaciones 

La Llave, el más grande distribuidor 
industrial del país, organizó de 

manera gratuita el Primer Curso para 
Operadores de Cargadores Bobcat 
a cargo de Antonio Alache, quien se 
desempeña en La Llave como Jefe 

de Servicio Técnico. Alache tiene una 
reconocida trayectoria en el sector y 
es Instructor Certificado por la marca 

Bobcat en Perú.

LA LLAVE INICIÓ CURSOS PARA 
OPERADORES DE BOBCAT 

gratuitas durante el 2016. La siguiente 
parada será en arequipa. 

La información sobre esta actividad se 
encuentra disponible en la página web 
de la empresa.

La Llave es una empresa del Grupo Vi-
laseca dedicada a distribuir e integrar 
soluciones industriales desarrollando 
un profundo conocimiento de la cade-
na de valor de sus clientes, anticipan-
do sus necesidades para aumentar su 
rentanbilidad y sostenibilidad de sus 
negocios. 

Durante los últimos años, la empresa ha 
expandido sus operaciones en améri-
ca Latina a través de 10 oficinas, nueve 
almacenes propios y más de 500 cola-
boradores en perú, Ecuador y Bolivia, 
desde donde atiende a los principales 
fabricantes industriales de esos países 
y con lo que ha logrado convertirse en un 
aliado estratégico en todos los sectores 
productivos.
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MEMBRESÍA 2016LA CONVENCION MINERA INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE DEL MUNDO: PDAC 2017  

    

Toronto:  5 - 8 marzo 2017 
Metro Toronto Convention Center

NUEVO GOBIERNO, 
NUEVAS PROPUESTAS PARA LA MINERÍA PERUANA

Acompaña a los nuevos representantes del gobierno y a los líderes del sector en promover 
inversión extranjera en nuestro país . 

Infórmate al 440-6699 o escribe a cmartinez@canadaperu.org

                          ¡Los ojos de la minería global estarán puestos en el Perú!

Sé parte de la delegación Peruana y participa en las NUEVAS PLATAFORMAS llevadas 
a cabo por la Cámara de Comercio Canadá Perú.

El principal foro internacional donde el gobierno peruano tendrá la oportunidad de 
anunciar las nuevas propuestas para promover el sector minero.



448 . 449

Las nuevas etiquetas están alinea-
das con el nuevo diseño corpora-
tivo, presentado en el 2013, el cual 
creó una base para un lineamien-

to más claro y de mejor lectura, el que 
ahora también se aplica a sus productos.

En cuanto a la distribución de espacio, se 
tomó en cuenta la creciente gama de pro-
ductos, así como las necesidades cam-
biantes del mercado. El novedoso diseño 
se aplica a toda su gama de productos. 

“Nuestro diseño de etiquetas pudo ha-
ber cambiado, pero nuestro compromi-
so sigue siendo el mismo: ofrecer pro-
ductos especializados en los que Usted 
puede confiar”, sostiene la empresa.

Las nuevas versiones de etiquetas son 
más convenientes y útiles para los dis-
tintos grupos de usuarios. Los cambios 
comprenden nombres, descripciones 
de sus productos y el uso de imágenes. 

Sika renovó las etiquetas de sus 
productos con el fin de reflejar que 
está construyendo confianza con 

sus clientes. Los nuevos diseños son 
ahora más prácticos y útiles que los 

anteriores.

SIKA PRESENTÓ NUEVAS 
ETIQUETAS DE SUS PRODUCTOS 

EmprEsas

sika ha renovado también las fotos y 
dibujos en los cartuchos, cajas, bolsas 
y baldes, lo que permite identificar más 
fácilmente el uso específico de cada pro-
ducto (para profesionales especialistas, 
comercio minorista, maestros de obra o 
aficionados).

El objetivo es entregar un mensaje claro 
del producto y de orientación sencilla, lo 
cual hará que sea aún más fácil para to-
dos los clientes el identificar cuál es el 
producto sika que necesita y los benefi-
cios que el producto puede brindarle. 

Con la excepción del logotipo y el uso 
destacado de los colores de sika, el re-
diseño ha sido mejorado la visibilidad 
de sus productos y, al mismo tiempo, ha 
creado un modelo de etiqueta único e 
independiente.

Los productos con los nuevos diseños de 
envases y etiquetas podrán ser adquiri-

dos a partir de la segunda mitad del año 
2016.

sika es una compañía especializada en 
químicos con una posición líder hace más 
de 100 años. Desarrolla, fabrica y comer-
cializa sistemas y soluciones específicas 
para la construcción y en industria, en los 
sectores de transporte, automotriz, ma-
rina y electrodomésticos y equipos. 

su gama de productos incluye aditivos 
para concreto de alta calidad, morteros 
especiales, sellantes y adhesivos, mate-
riales hidrófugos, sistemas de refuerzo 
estructural, pavimentos industriales y 
membranas impermeabilizantes.

La empresa, que tiene filiales en 93 paí-
ses y más de 170 plantas de producción, 
cuenta con un staff de profesionales 
dispuestos a brindar servicio y soporte 
técnico para asesorar todas las necesi-
dades de sus clientes.
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METALMECÁNICA

10 al 13



450 . 451

La moderna infraestructura permitirá brindar soluciones inte-
grales en equipos ligeros Caterpillar, y de marcas aliadas, a las 
más grandes empresas y proyectos del sector minero y cons-
trucción. 

La inauguración contó con la presencia del Gerente General de 
Unimaq, alberto parodi de La Cuadra y del sub- Gerente regio-
nal Centro de Unimaq, Wilmer Bendezú. La apertura de la nueva 
oficina tiene el objetivo de lograr mayor cobertura y atender 
proyectos de infraestructura y minería en la zona centro del 
país.

asimismo, estará provista de talleres para la reparación de 
maquinaria y componentes, bahías de atención, inventario de 
repuestos, almacén y máquinas disponibles para la venta. Tam-
bién aloja las oficinas administrativas y comerciales.

actualmente, la oficina provee productos y servicios a clientes 
del sector privado y público, así como a proyectos del Gobierno 
regional, municipalidades y la asociación de productores. La 

Emerson lanzó al mercado su nueva aplicación aTG View, la 
cual ofrece acceso más rápido y sencillo a datos de condición 
de activos al poner al servicio del usuario datos de protección 
de maquinaria y sistemas de monitoreo predictivo de Emerson 
CsI 6500 aTG.

El aplicativo permite que, con un dispositivo móvil, los usuarios 
puedan escanear un código de respuesta rápida (QrC) ubicado 
en el gabinete CsI 6500 aTG e inmediatamente ver el estado 
y condición de todas las tarjetas y las mediciones de proceso.
 
Este sistema facilita la realización de las rondas de manteni-
miento y reduce viajes innecesarios a la sala de control, lo que a 
su vez mejora la productividad de los equipos de mantenimien-
to y la reactividad a los cambios en la condición de los equipos.

“Contar con datos de protección y predicción provenientes de 
las tarjetas y mediciones en un dispositivo móvil ahorra mucho 
tiempo”, indicó Bjoern mueller, gerente de productos de senso-
res y sistemas de Emerson reliability solutions. “La nueva apli-
cación está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar.” 

UNIMAQ INAUGURA OFICINA EN AYACUCHO 

EMERSON LANZA NUEVA APLICACIÓN

EmprEsas

La apliación aTG View está disponible en el app store y en 
Google play. La información sobre esta aplicación u otros pro-
ductos CsI se encuentran disponibles en la web de Emnerson.

nueva oficina está ubicada av. Cusco N°528, ayacucho – Hua-
manga, zona cercana al terminal sur.

De izquierda a derecha Wilmer Bendezú Álvarez- Sub Gerente Regional Centro 
de Unimaq S.A., y Alberto Parodi de La Cuadra, Gerente General de Unimaq S.A.
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Cumpliendo su compromiso por brindar siempre un servicio 
de calidad en Lubricación minera e Industrial, marco peruana 
realizó en arequipa su 1° Curso de Excelencia en Lubricación de 
maquinaria – Nivel 1.

El entrenamiento para la certificación está basado en la norma 
IsO 18436, que garantiza la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades en la lubricación de maquinaria y técnicas de análisis 
de lubricantes, lo que brinda las competencias necesarias para 
certificar a su personal en mLT-1 (machinery Lubrication Tech-
nician - Nivel 1) y mLa-1 (machine Lubricant analyst - Nivel 1) del 
International Council for machinery Lubrication (ICmL).

El curso es parte del programa de capacitación continua del 
área de lubricación y contó con la participación de la jefatura, 
líderes, técnicos y clientes de los diferentes proyectos de lubri-
cación minera e industrial. 

El encuentro se desarrolló en la ciudad de arequipa los días 3, 4, 
5 y 6 de agosto, con 24 horas efectivas de capacitación, y tuvo 

MARCO PERUANA REALIZÓ CURSO 
DE EXCELENCIA EN LUBRICACIÓN 

arTíCULO

como sponsor oficial al International Council for machinery 
Lubrication (ICmL), que aplicó los exámenes de certificación 
Internacional mLT-1, mLT-2 y mLa1.

así, el conocimiento basado en la experiencia y especializaciones 
de su personal fue avalado por una certificación internacional.
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La acreditación reconoce oficial-
mente que los resultados emiti-
dos por su laboratorio son con-
fiables, exactos y precisos, así 

como también lo son las competencias 
técnicas del personal. Cabe indicar que 
el laboratorio de Isopetrol es el primer 
y único laboratorio de lubricantes en el 
perú en contar con esta distinción, la 
cual se suma a la certificación IsO 9001, 
obtenida en el año 2011.

Con esta acreditación, Isopetrol se ha 
unido al selecto grupo de laboratorios 
a nivel mundial que está en condiciones 
de brindar a sus clientes resultados con-
fiables y rigurosamente alineados con 
las normas internacionales correspon-
dientes; reconocimiento internacional 
de los resultados, a través de un sistema 
de acuerdos globales que elimina la ne-
cesidad de realizar pruebas adicionales 
en otro país; y un certificado que sirva 
de aval para presentar o enfrentar recla-
mos que involucre a terceros.

Isopetrol Lubricants del Perú, 
empresa peruana con 24 años de 
experiencia en la comercialización 

de aceites y grasas lubricantes para 
el sector automotriz e industrial, 

obtuvo recientemente la acreditación 
de la exigente norma NTP ISO/IEC 

17025:2006.

ISOPETROL OBTIENE LA ACREDITACIÓN 
NTP ISO/IEC 17025:2006 

EmprEsas

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), 
ente rector y máxima autoridad téc-
nico-normativa del sistema Nacional 
para la Calidad, ha sido el organismo 
responsable de realizar las exhaustivas 
pruebas relativas al cumplimiento de los 
requisitos definidos por la norma antes 
mencionada, acreditando a Isopetrol en 
los siguientes ensayos:

 Densidad, según la norma asTm D4052 
(standard Test method for Density, 
relative Density and apI Gravity of Li-
quids by Digital Density meter).
Viscosidad cinemática, según la norma 

asTm D7279 (standard Test method 
for Kinematic Viscosity of Transparent 
and Opaque Liquids by automated 
Houillon Viscometer).
Viscosidad aparente, según la norma 

asTm D5293 (standard Test method 
for apparent Viscosity of Engine Oils 
and Base stocks Between -5°C and 
-35°C Using Cold-Cranking simulator).

Número Total Básico (TBN), según la 
norma asTm D2896 (standard Test 
method for Base Number of petroleum 
products by potentiometric perchloric 
acid Tritation).

Isopetrol cuenta actualmente con equi-
pos como Densímetro digital, Contador 
de partículas, Espectrofotómetro infra-
rrojo por transformada de Fourier (FTIr), 
Espectrofotómetro de emisión atómica 
por arco de chispa, Tituladores poten-
ciométricos (TBN, TaN), Viscosímetros 
manuales y automáticos, entre otros.

La moderna infraestructura con la que 
cuenta Isopetrol en su laboratorio, su-
mados a su experiencia, la obtención de 
las certificaciones IsO 9001:2008 y IsO/
IEC 17025:2006, lograda recientemente, 
son una garantía para sus clientes de un 
servicio de análisis con el mismo rigor y 
exactitud que la de los más reconocidos 
laboratorios americanos o europeos.
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servicios Industriales de la marina - sIma pErÚ, es una empre-
sa con más de cuatro décadas liderando en diseño, fabricación 
y montaje de estructuras metálicas de todo tipo. La empresa 
cuenta con tres centros de operación ubicados estratégica-
mente en las ciudades de Callao, Chimbote e Iquitos, lo que le 
permite ofrecer sus productos y servicios a cualquier parte del 
país.

sus certificaciones internacionales IsO 9001, OHsas 1800 e 
IsO 14001 garantizan la calidad de sus productos y servicios, 
así como haber obtenido recientemente el certificado BasC, 
el cual le permite controlar eficientemente sus procesos de 
gestión. 

Los proyectos que ofrece incluyen el diseño y desarrollo de 
soluciones de ingeniería implementadas con innovadores sis-
temas de control y automatización. 

sIma fabrica tanques para almacenamiento de combustible y 
fluidos en general, tanques de presión, tolvas para plantas con-
centradoras, vigas y pilotes para estructuras portuarias, boyas 
y embarcaderos, así como estructuras metálicas para edificios 
y naves industriales. Igualmente, fabrica torres para telecomu-

SIMA PERÚ: LÍDER EN METALMECÁNICA

EmprEsas

nicaciones y de alta tensión, unidades de bombeo, vagones fe-
rroviarios, campamentos móviles y desarrollo de piezas espe-
cializadas de metal mecánica, además de trabajos de montaje y 
lanzamiento de estructuras metálicas.

De igual manera, fabrica tuberías y compuertas para centrales 
hidroeléctricas y proyectos de irrigación, que son un aporte sig-
nificativo al desarrollo energético y agrícola del país. 
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claves para reconocer un 
minicargador rentable y versátil

La Llave: 

De acuerdo con La Llave, el trans-
porte a distancias medianas o 
largas es mucho más rentable 
para un minicargador, además 

permite diversifi car el uso del equipo y 
obtener mayor productividad.

Los minicargadores son los equipos más 
solicitados por las grandes y medianas 
empresas, debido a su gran versatilidad 
y a su vez por la gran variedad de adita-
mentos que cuentan. 

En general, es un equipo que, con el 
aditamento apropiado, es de gran ayu-
da para realizar tareas de excavación, 
demolición,  fresado de pavimentos, 
carga de camiones, nivelación de terre-
nos, limpieza de parcelas, traslado de 
materiales, retiro de escombros, entre 
otras.

Características de un
minicargador Bobcat

De acuerdo con los especialistas de La 
LLave, los minicargadores Bobcat tienen 
las siguientes características.

Seguridad BICS: 
El sistema de tracción y las funciones del 
cucharón no pueden ser utilizados hasta 
que el operador esté sentado con la ba-
rra del asiento en su lugar.

Confort del operador: 
Tiene la cabina más espaciosa del mer-
cado, excelente visibilidad, asiento ajus-
table, facilidad de acceso y descenso 
del equipo de forma segura, controles 
hidráulicos auxiliares en las palancas y 
panel de control. 

Sistema de enfriamiento: 
sistema “Enfriamiento de Doble Circula-
ción” en el cual ingresa aire limpio y frío 
por la parte superior a través del enfria-
dor de aceite y radiador, a su vez succio-
na aire caliente desde el motor y el área 
de los componentes hidrostáticos, luego 
ambos fl ujos salen por las salidas latera-
les.

Componentes hidráulicos: 
Cilindros y válvulas hidráulicas están 
diseñadas específi camente para mejo-
rar la efi ciencia general del equipo. Los 
motores hidráulicos son para trabajo 
pesado y entregan el máximo torque a 
las ruedas. Las bombas hidrostáticas 
de pistones de gran desplazamiento, 
girando a velocidades óptimas, son muy 
efi cientes en la entrega de aceite a los 
motores hidrostáticos.

Bomba accionada por correa: 
Cuenta con un motor en posición trans-
versal (sistema patentado por Bobcat 
y de uso exclusivo en sus minicargado-

Cuando tenemos tareas donde el espacio es un factor importante y el cargador frontal, la excavadora o 
retroexcavadora se encuentran sobredimensionados, resulta muy útil emplear un minicargador para realizar estas 

tareas. 

res). Un sistema de correa tensada por 
resortes conecta la bomba hidrostática 
al motor, el sistema de correas permite 
que la bomba pueda girar a una velocidad 
mayor que el motor por medio del uso de 
distintos tamaños de poleas. 

Lo anterior se traduce en menores ve-
locidades del motor y a su vez en menor 
ruido, mayor vida del motor y menor 
consumo de combustible. Otras marcas 
de minicargadores utilizan su motor en 
posición longitudinal y un acople directo 
a la bomba.

La Caja de cadenas: 
Componente importante en los minicar-
gadores ya que contiene los piñones im-
pulsores y cadenas para mover los ejes. 
En los minicargadores Bobcat las cade-
nas no requieren ajustes y están libres 
de mantenimiento. Las cadenas y los ro-
damientos de los ejes están lubricados 
de manera constante por baño de aceite.

pero, además, al equipo puede añadír-
sele más de 90 aditamentos, todos di-
señados y fabricados por Bobcat, como 
martillo hidráulico, Brazo excavador, 
Barredora encajonada, montacargas 
(uñas), rodillo compactador, Fresadora 
de pavimentos, plantadora de árboles, 
Bomba de concreto, Zanjadora, entre 
muchos otros.

arTíCULO

reafi rmado la presencia de Eaton en el perú, el pasado 7 de 
julio la empresa organizó un encuentro en el que presentó su 
catálogo de soluciones tecnológicas en gestión de energía. La 
cita contó con la participación de más de 100 profesionales del 
rubro que compartieron sesiones tecnológicas aplicadas al 
sector eléctrico. 

En el encuentro expusieron especialistas de Eaton provenien-
tes de argentina, Brasil, Venezuela, Chile y perú, los que dieron 
a conocer la gama de soluciones avanzadas de Eaton para la 
gestión de energía en diferentes industrias.

Las soluciones mostradas en el evento fueron las de Equipa-
miento Eléctrico “arc resistant” en media y baja tensión para 
minimizar los riesgos de arco eléctrico en las operaciones; 
Tecnología en Variadores de Frecuencia en media Tensión para 
accionamiento mecánico enfocado en reducción de espacios y 
costos; y ahorro de costo de energía en soluciones de ilumina-
ción con tecnología LED.

se expusieron, además, soluciones de unidades ininterrum-
pidas de energía para la protección y confi abilidad de la infor-

EATON ELECTRICAL DAY
mación; y sistemas de automatización y detección de fallas en 
subestaciones eléctricas.

por la importancia actual de los costos de energía, que son el 
segundo costo operativo más alto detrás de los costos labo-
rales, Eaton se enfoca en soluciones de gestión de energía de 
manera efi ciente, sostenida, segura y confi able. 
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EmprEsas
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Debido al gran desarrollo e inves-
tigación que se ha venido reali-
zando en los últimos años, al día 
de hoy se ha llegado a elevados 

niveles de control que van a permitir no 
solo validar y optimizar los diseños de 
la mina y su ejecución o explotación sino, 
también, predecir de forma oportuna 
eventos que podrían afectar la seguridad 
de la operación (y de la propia mina) y de 
los trabajadores.

La seguridad de los trabajadores en las em-
presas mineras es de especial importancia 
debido a los múltiples peligros, ya que pue-
den derivar en pérdidas humanas. para ello, 
la principal medida de seguridad de los tra-
bajadores es la utilización de una ausculta-
ción inteligente, efi caz y segura mediante 
la generación de alarmas preventivas.

Existen diferentes tecnologías en función 
de lo que se necesite controlar, entre las 
que tenemos:

- Topografía monitoreo geotécnica clási-
ca: se basa en mediciones de prismas o de 
dispositivos instalados estratégicamente 
en los bancos de la mina, los cuales son re-

gistrados mediante equipos topográfi cos 
y equipos de lectura manual que entregan 
la información de cada ubicación y de 
otros parámetros. Esta tecnología es usa-
da tradicionalmente desde hace tiempo 
y requiere de personal técnico específi co 
para la toma de lecturas.

- Topografía y monitoreo automático: se 
basa en todo lo anterior, a excepción de la 
sustitución del equipo técnico de lectura 
manual por sistemas automatizados, con 
control remoto y conectados a internet 
para la obtención de datos, alarmas, entre 
otras variables. Todo online y en tiempo 
real.

- Georadar: se usa para estratifi cación 
geológica, investigación de sondeos, ins-
pección de túneles y galerías mineras, 
caracterización de fracturas geológicas y 
detección de aguas subterráneas o en ma-
peados masivos de servicios soterrados, 
mediante métodos electromagnéticos de 
alta frecuencia. se basan en el estudio de 
la propagación de ondas electromagné-
ticas en el subsuelo en un dominio de fre-
cuencias que varían entre unas decenas 
de mhz hasta algunos Ghz.

¿QUÉ OFRECEN LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA MINERÍA?

ÁLAVA INGENIEROS

www.alavaingenieros.pe

Escrito por:  Sergio Arróniz Prado
                           Responsable Área de Tecnologías Marinas, Terrestres y Ambientales
                           Álava Ingenieros

- Láser escáner terrestre/aéreo para 
drones: esta tecnología analiza un objeto 
o una escena determinada para reunir 
datos de su forma y color, para construir 
modelos digitales tridimensionales que 
se utilizan en una amplia variedad de apli-
caciones, como el pre-procesado, cálculo 
de volúmenes, modelado de superfi cies, 
entre otras aplicaciones.

Todas estas tecnologías se sustentan 
en una metodología general que permite 
monitorear zonas específi cas de una mina 
utilizando diferentes equipos y un soft wa-
re de análisis de las mismas. El soft ware 
generará alarmas cuando los valores 
generados por sensores se salgan de los 
parámetros marcados, automatizando la 
programación de alarmas.

Finalmente, podemos decir que al día de 
hoy la auscultación o monitorización en 
minería tiene multitud de aplicaciones 
para el propio desarrollo de su actividad 
y de su fi n, ya que son múltiples las opcio-
nes que se pueden manejar en función de 
las necesidades reales de lo que se quiere 
obtener, y estas tecnologías continúan 
avanzando en su desarrollo.

arTíCULO



4571

Gracias a la versatilidad que ofrece precor rent en soluciones 
modulares, nuestra empresa ha logrado ofrecer al mercado 
una serie de productos, tales como ofi cinas, salas de reuniones, 
dormitorios, comedores, garitas de vigilancia, baños, 
stands de exhibición, entre otros. Estos productos nos han 
permitido tener una sólida presencia en los diversos sectores 
económicos, ya que las construcciones modulares, sin importar 
el tamaño, no requieren permiso de construcción.

además,  en precor rent estudiamos cada proyecto, asesoran-
do al cliente para ofrecerle la solución y los acabados que mejor 
se adapten y cubran sus necesidades y requerimientos, dándo-
les la posibilidad de personalizar las construcciones mediante 
el acondicionamiento de baños, puertas, ventanas, divisiones, 
equipamiento, aire acondicionado, entre otros elementos.

mediante estas soluciones se reducen los tiempos de entrega 
respecto a la construcción tradicional hasta en un 50%, lo que 
permite ahorros fi nancieros importantes. asimismo, la opción 
de alquiler, les permite a nuestros clientes disminuir sus costos 

Soluciones Modulares: Equilibrio 
Perfecto entre costo, tiempo y diseño

fi nancieros iniciales y/o focalizar la inversión en la operación de 
su negocio.

por tal motivo, precor rent promueve y recomienda el uso 
de edifi caciones desmontables por su rápida instalación, 
menores costos de implementación y fl exibilidad en el traslado 
a una nueva ubicación, haciéndolas perfectas para proyectos 
de acceso restringido, necesidad de ubicación continúa o de 
pronto inicio de operaciones.

arTíCULO
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LUBCOM: 
SOCIO 
ESTRATÉGICO 
PARA EL 
CRECIMIENTO

Desde hace 25 años, LUBCOm 
viene convirtiéndose en una de 
las empresas líderes de merca-
do industrial y automotriz del 

perú. La fi rma, que brinda soluciones en 
lubricación, fi ltración, mantenimiento y 
seguridad industrial, registra una desta-
cada participación en los sectores de mi-
nería, construcción, manufactura, trans-
porte, pesca, generación, exploración, 
perforación, manufactura, entre otros.

Este indiscutible liderazgo viene acompa-
ñado del constante esfuerzo de su personal 
altamente calificado que camina a la par 
de las nuevas tecnologías y una constante 
innovación. Este hecho se ve reflejado en 
el crecimiento de sus clientes, quienes van 
de la mano de los nuevos cambios y, como 
resultado, ha permitido que LUBCOm se 
ubique entre las mejores empresas de pro-
ductos y servicios del sector del mercado 
industrial y automotriz nacional.

LUBCOm cuenta con cuatro pilares que 
se ven refl ejados en sus cuatro unidades 
de negocio: 

• Lubricantes
• Herramientas
• Equipos y Servicios
• Safety

así, las cuatro unidades trabajan con el 
dinamismo necesario para cumplir los 
mayores estándares de calidad, ya sea en 
productos y servicios; sin olvidar que ellas 
se complementan naturalmente para con-
formar un gran frente llamado “LUBCOm”.

Servicios LUBCOM

El prestigio de los servicios LUBCOm 
están avalados por años de experiencia 

y por un equipo de trabajo del más alto 
nivel, lo que la ha convertido en líder del 
mercado en:

• Instalación de equipos de lubricación y 
fi ltración.
• Diseño e instalación de sistemas de lu-
bricación centralizada.
• Diseño e implementación de taller y ba-
hías de lubricación.
• Fabricación de plataformas lubricación.
• Fabricación de camiones lubricadores. 
• Análisis de aceite.
• Entrenamiento “Lubexpert”.

Productos LUBCOM

Fiel con su línea y fi losofía, LUBCOm 
cuenta con amplio catálogo de pro-
ductos de las mejores marcas creados 
especialmente para una función y ne-
cesidad específi ca, cumpliendo así con 
las más altas exigencias del mercado y 
la principal demanda del país. Los prin-
cipales productos y marcas con los que 
cuenta son: 

• Lubricantes Shell – Aceites y grasas 
• Lubricantes Whitmore – Lubricantes 
especiales
• Refrigerantes Fleetguard 
• Refrigerantes Orica 
• Refrigerantes Nederland
• Desengrasantes Bio D
• Filtros Fleetguard
• Filtros Donaldson
• Equipos & Servicios – RAASM, Piusi, 
pulserLube, Oilsafe, Justrite, LUmaX, Lu-
neta y pamas.
• Herramientas Armstrong y Sata
• LUBCOM Safety. Protección de perso-
nal, detector de gases, equipos de auto-
contenido, equipos de rescate, refugios 
minero, equipos de muestreo de alcohol www.lubcom.pe

y drogas, equipos de combate de incen-
dios, manejo de sustancias peligrosas, y 
equipos y sistemas de buceo.

LUBCOm no sólo es una empresa que 
presta servicios y vende productos; su 
compromiso con sus clientes es lo más 
importante y va más allá. Es por eso que 
presta un servicio integral, el cual es com-
plementado con diversos programas y ta-
lleres (Workrshop) dictados en distintas 
universidades, empresas y sectores del 
rubro.

Hoy LUBCOm va más allá de la consoli-
dación como empresa: su compromiso 
pasó la barrera de otorgar el mejor ser-
vicio y la mejor y más óptima calidad 
de sus productos. Hoy es una empresa 
comprometida con el sector y con su 
equipo, lo que la ha convertido en un 
socio de que va de la mano con el cre-
cimiento de sus clientes.

arTíCULO
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SENIOR 
PRODUCCIONES: 
MÁS DE UNA DECADA 
INNOVANDO 
EN EL MUNDO 
AUDIOVISUAL

sENIOr prODUCCIONEs es una empresa creada por iniciativa 
de los hermanos Gustavo y Cesár Díaz. Estos jóvenes comunica-
dores mostraron desde la universidad una inquietud y talento 
por la producción audiovisual, publicidad y relaciones públicas.

por este motivo y en base a sus conocimientos de esas materias, 
decidieron iniciar este proyecto con un claro objetivo inicial: brin-
dar un producto de calidad y de innovación orientado en especial 
al sector minero energético industrial.

La empresa empezó con lo básico: una editora de video que 
consistía en una pC simple, una mesa y una silla. así comenzó 
sENIOr prODUCCIONEs, en pequeño pero con grandes aspi-
raciones.

Con el pasar de los años, la empresa se ha ido consolidando y cre-
ciendo no solo en lo material y lo tecnológico sino en el equipo de 
colaboradores, el cual combina la experiencia y la juventud de los 
más talentosos comunicadores del país. 

En sENIOr prODUCCIONEs el trabajo no ha cesado y se ha ido 
implementando la empresa, creciendo en base a una adecuada 
política económica y estratégica, con lo que ha logrado dar a sus 
clientes la calidad del servicio que ellos merecen con equipos 
audiovisuales de última tecnología.

poco a poco, el trabajo de sENIOr prODUCCIONEs se ha re-
fl ejado en la calidad del producto y el servicio ofrecido a los 
exigentes clientes del sector, lo cual les permite trabajar con las 
más importantes empresas mineras, energéticas y proveedoras 
del país, como mmG, Glencore, Chinalco, Barrick, antamina, sta-
tkraft , Edelnor, EGEL, Graña y montero, Exsa, sandvik, Unicon, 
entre muchas otras.

¿Qué diferencia a SENIOR PRODUCCIONES?
Lo que diferencia a esta empresa es que ha logrado una especia-
lización en un rubro particularmente complejo como el mundo 
minero energético industrial. Los que integran sENIOr prO-
DUCCIONEs entienden claramente las necesidades propias de 
este sector y, por eso, año tras año renuevan la confi anza de sus 
clientes.

Otro aspecto importante es que desde sus inicios han buscado 
trabajar en el desarrollo de la comunicación audiovisual en todo 
el sentido de la palabra; esto es, que el trabajo audiovisual sea 
entendido tanto por los colaboradores como por sus CLIENTEs 
de una manera adecuada. 

Y es que no siempre se aprovecha el enorme potencial del sopor-
te audiovisual como una herramienta poderosa para apoyar los 
objetivos de las empresas del sector y de las áreas de comuni-
cación de las empresas; por eso, la labor de sENIOr prODUC-
CIONEs busca poner muy en claro todo el trabajo que implica 
desarrollar un servicio y producto de calidad.

pero esta empresa, ya con más de una década dedicada al mun-
do audiovisual en el sector minero energético, sigue trabajando 
mirando al futuro porque sabe que el mundo cambia de forma 
acelerada y necesita ofrecer soluciones diferentes y a la medida 
de las nuevas exigencias.

por ello, también es importante destacar el trabajo de asesora-
miento en temas de comunicación audiovisual que ofrecen a sus 
clientes, ayudándolos a defi nir la idea creativa y a manejar los có-
digos audiovisuales de una manera más efi ciente para que pue-
dan cumplir sus objetivos. En sENIOr prODUCCIONEs usted 
solo tiene que decir cuál es su objetivo y ellos lo harán realidad. 

www.seniorproducciones.com

arTíCULO
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MINERÍA pErUaNa
EN CIFras

Presentamos a continuación gráficos diversos que resumen la información estadística más relevante acerca del 
aporte económico que ha realizado la minería a las regiones en la última década. En todos los casos, la fuente es el 
anuario minero 2015, emitido por el mEm.
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MINERÍA pErUaNa EN CIFras
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CARTERA DE PROYECTOS MINEROS
EMPRESA PROYECTO REGIÓN MINERAL INVERSIÓN US$ MM

AMPLIACIONES

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO S.R.L.
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

Ampliación Toquepala
Ampliación Bayóvar
Ampliación Marcona
Ampliación Toromocho
Ampliación Plta. El Porvenir
Ampliacón Lagunas Norte

TACNA
PIURA
ICA
JUNÍN
PASCO
LA LIBERTAD

Cu
Fosfatos
Fe
Cu
Polimetálico
Au

1,200
520

1,500
1,350

45
640

CON EIA PRESENTADO / EN EVALUACIÓN
BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC PERÚ
COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A.
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

Santa Ana
Magistral
San Gabriel (Ex-Chucapaca)

PUNO
ÁNCASH
MOQUEGUA

Ag
Cu
Au

71
300
520

CON EIA APROBADO / EN CONSTRUCCIÓN
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.
MINERA YANACOCHA S.R.L.
COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.
MINERA SHOUXIN PERÚ S.A.
SHAHUINDO S.A.C.
BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERÚ
MINERA KURI KULLU S.A.
FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A.-FOSPAC
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
JINZHAO MINING PERÚ S.A.
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

Quellaveco
Minas Conga
Crespo
Explotación de relaves
Shahuindo
Corani
Ollachea
Proyecto Fosfatos
Tía María
Tambomayo
Pampa de Pongo
Pukaqaqa

MOQUEGUA
CAJAMARCA
CUZCO
MARCONA
CAJAMARCA
PUNO
PUNO
PIURA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
HUANCAVELICA

Cu
Cu, Au
Au - Ag
Cu, Fe, Zn
Au
Ag
Au
Fosfatos
Cu
Au, Ag
Fe
Cu-Mo

5,000
4,800

120
239
132

664
180

500
1,400

340
1,500

706

EN EXPLORACIÓN
MARCOBRE S.A.C.
PROINVERSION
APURÍMAC FERRUM S.A.
CAÑARIACO COPPER PERÚ S.A.
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
COMPAÑÍA MINERA QUECHUA S.A.
JUNEFIELD GROUP S.A.
LUMINA COPPER S.A.C.
MINERA ANTARES PERÚ S.A.C.
MINERA HAMPTON PERÚ S.A.C
MINERA CUERVO S.A.C.
RIO BLANCO COPPER S.A.
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C.
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
AMÉRICAS POTASH PERÚ S.A.
COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.
MINERA AQM COPPER PERÚ S.A.C.
EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C.
MANTARO PERÚ S.A.
CORPORACIÓN MINERA CENTAURO S.A.C.
ANABI S.A.C
MINSUR S.A.
PANORO APURÍMAC S.A.
EL MOLLE VERDE S.A.C.
ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C
PLATEAU URANIUM

Marcobre (Mina Justa)
Michiquillay
Hierro Apurímac
Cañariaco
Hilarión
Quechua
Don Javier
Galeno
Haquira
Los Calatos
Cerro Ccopane
Río Blanco
La Granja
Los Chancas
Salmueras de Sechura
Rondoni
Zafranal
Accha
Fosfatos Mantaro
Quicay II
Anubia
Explotacion de relaves Bofedal 2 (B2)
Cotabambas
Trapiche
Ariana
Macusani

ICA
CAJAMARCA
APURÍMAC
LAMBAYEQUE
ÁNCASH
CUSCO
AREQUIPA
CAJAMARCA
APURÍMAC
MOQUEGUA
CUZCO
PIURA
CAJAMARCA
APURÍMAC
PIURA
HUÁNUCO
AREQUIPA
CUZCO
JUNÍN
PASCO
APURÍMAC
PUNO
APURÍMAC
APURÍMAC
JUNÍN
PUNO

Cu
Cu
Fe
Cu
Zn
Cu
Cu
Cu, Mo, Au, Ag
Cu-Mo
Cu-Mo
Fe
Cu
Cu
Cu
Potasio
Cu
Cu, Au
Zn, Pb
Fosfatos
Au, Cu
Cu
Sn
Cu, Au, Ag
Cu, Mo, Ag
Polimetalico
Uranio

744
1,000
2,300
1,599

470
490
600

2,500
2,800

655
por definir

1,500
1,000
1,560

125
350

1,122
346
850

por definir
90

165
1,963
1,000

200
300

(*) La cartera ya no contempla los proyectos Las Bambas, Ampl. Cerro Verde, Toromocho, Constancia, Inmaculada y Anama, pues han completado su inversión en desarrollo y han entrado en operación. El Proyecto “Shahuindo»
permanece en cartera hasta que reporte producción comercial.
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Con la ayuda de una solución personalizada de andamios PERI, la 
Planta de  AGROLMOS del Grupo Gloria se está ejecutando en 
Olmos – Lambayeque por la empresa IMECON SA. Con altos 
requerimientos de ingeniería, calidad y sobre todo cumplir con los 
tiempos de ejecución establecidos. 

Gran rendimiento en el montaje metalmecánico y electromecánico, 
ejecución de alta complejidad sin perder los estándares de 
seguridad. Tecnología en andamios certificados para el montaje e 
instalaciones del Edificio de Procesos y Evaporador.

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Villa El Salvador - Lima
Tel        +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 255-2107
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

Planta Edificio Procesos 
y Evaporador - Agrolmos
Tendrá éxito construyendo con PERI!
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