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Antamina 15 años

La palabra quechua «anta» significa 
cobre y da origen a “Antamina”, o 
mina de cobre. Desde los tiempos 

de la Cultura Chavín, los hombres del 
antiguo Perú, ya conocían las propiedades 
de este mineral y lo utilizaban con fines 
religiosos. Los trabajos en metales eran 
utilizados para comunicar sus creencias, 
pues los motivos eran complejos símbolos 
religiosos.

En 1860, el sabio italiano Antonio 
Raimondi, documentó las propiedades del 
yacimiento de Antamina en su emblemática 
obra El Perú, que se publicaría en seis tomos 
entre 1874 y 1913.  El yacimiento quedó en 

Antamina pasó a manos del Estado y así se 
mantuvo hasta 1996. En ese año, luego de 
un proceso de privatización el yacimiento 
fue adquirido por las mineras canadienses 
Rio Algom e Inmet.

Estas empresas iniciaron la formación de 
lo que hoy es Compañía Minera Antamina 
S.A. Así, después de un proceso de explora-
ción y de construcción del complejo minero, 
se iniciaron las operaciones de prueba el 28 
de mayo del 2001. 

El 1 de octubre del 2001, la empresa 
comenzó a producir comercialmente con-
centrados de cobre y zinc, y otros metales 
como subproductos.

l	AntAminA hoy

Luego de 15 años de producción comer-
cial de concentrados, Antamina es hoy en día 
el mayor productor minero del Perú y una 
de las diez minas más grandes del mundo 
en términos de volumen de producción. 
En el 2015 ocupó el primer puesto en la 
producción nacional de cobre, zinc y plata, 
el cuarto lugar en molibdeno y el décimo 
sexto en plomo. 

La mina está ubicada en el distrito de 
San Marcos, provincia de Huari en la Región 
Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz 
y a una altitud promedio de 4,300 msnm. 
Cuenta con el puerto de embarque Punta 
Lobitos, ubicado en la provincia costera de 
Huarmey.

La empresa ha realizado una de las 
mayores inversiones mineras en la historia 
del Perú: 3,600 millones de dólares que 

l	Reconocimientos

A través de sus 15 años en operación 
Antamina ha recibido diversos reconoci-
mientos, entre los que cabe mencionar los 
dos más recientes:

Entre las 10 mejores empresas en 
atracción y retención de talento en el Perú 
2016.- En este ámbito Antamina ratificó una 
vez más, su liderazgo en el sector minero al 
pertenecer a las diez primeras empresas con 
mejor desempeño en cuanto a atracción y 
retención de talento en el Perú, siendo la 
única empresa minera que forma parte de 
este destacado Top Ten. 

Esto de acuerdo a un estudio realizado 
por “Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa” (MERCO), empresa española 
que evalúa el desempeño de diversas com-
pañías a nivel mundial.

Empresas Preferidas para Trabajar  
2015 – Estudio Arellano y Laborum.- En 
el 2015, Antamina fue elegida nuevamen-
te dentro de las empresas preferidas para 
trabajar, ocupando el primer lugar  en el 
ranking del sector minería  y cuarto lugar 
en el  ranking de los empleadores más 
atractivos el Perú.

incluye lo invertido en la expansión de 
sus operaciones. Los actuales accionistas 
de Antamina son:
l BHP Billiton (33.75%)
l Glencore (33.75%)
l Teck (22.5%)
l Mitsubishi (10%)

En una nota periodística la Universidad 
informó que el ingeniero Roque Bena-
vides Ganoza, fue incorporado como 

profesor honorario de la Universidad Privada 
Antenor Orrego por su reconocida trayec-
toria profesional, académica y empresarial, 
durante la ceremonia por su 28° aniversario 
institucional.

El empresario minero, quien es ingeniero 
civil, egresado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y posee dos MBA de las 
universidades de Oxford y Reading, ofreció 
una conferencia magistral sobre la importancia 
de la minería en el Perú, el cuidado medioam-
biental y la responsabilidad social articulada 
entre instituciones públicas y privadas.

“Hay gente que le dice no a la minería 
y sí a otros sectores. Nosotros, en Buena-
ventura, le decimos sí a la minería y sí a la 
inversión agrícola, al turismo, la ganadería, la 
industrialización. Creemos que el desarrollo 

 Roque Benavides: 
Profesor Honorario 

de la UPAO
El presidente de Minas Buenaventura, Roque Benavides Ganoza fue 
incorporado como profesor honorario de  la Universidad Privada Ante-
nor Orrego (UPAO) de Trujillo. Posteriormente, conmemorando el 28° 
aniversario institucional de la Universidad, el nuevo profesor honorario 
dictó una conferencia magistral.

se logra con el crecimiento, y el crecimiento 
llega con la riqueza de los distintos sectores 
productivos”, expuso Benavides Ganoza.

Asimismo, durante la ceremonia acadé-
mica de aniversario, Benavides habló sobre la 
importancia de la responsabilidad social com-
partida en el cuidado del medioambiente.

“Se ha hablado de la responsabilidad 
social empresarial, cuando se debió hablar 
de la responsabilidad social compartida, que 
involucra a empresas privadas, universidades, 
sectores públicos, las ONG, todos los actores 
sociales que deben generar cambio. La res-
ponsabilidad social es una labor conjunta, 
organizada, que involucre a todos”, agregó 
el empresario. Por último, Roque Benavides 
agradeció la distinción recibida de la UPAO 
y la felicitó por su trayectoria institucional 
en favor del desarrollo del norte del país 
durante casi tres décadas. (fuente: JPLV/
APB-PRENSA UPAO).

el olvido durante décadas y no es 
hasta 1952 cuando Antamina se 
integró a la cartera de exploración 
de proyectos mineros de la Cerro 
de Pasco Mining Company. En 
la década de los años setenta, 

Ing. Abraham Chahuán, presidente de Antamina (al centro). Su empresa 
es una de las diez con mayor atracción y retención del talento en el Perú
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Por una cultura del agua para su 
mejor aprovechamiento

Aproximadamente, el 8% de la generación de energía glo-
bal se utiliza para la extracción, tratamiento y transporte 
de agua (ONU 2014). Ante el incremento de la demanda 
sobre las fuentes de agua y energía, la sostenibilidad de 
las operaciones mineras requerirá de mayores esfuerzos 
para la implementación de procesos de optimización y 
uso eficiente de los recursos.

El Congreso, organizado 
por la Asociación Peruana 
de Ingeniería Hidráulica y 

Ambiental (APIHA) con el apoyo 
de importantes universidades del 
país,  puso  especial énfasis tanto 
en las grandes obras de ingeniería 
hidráulica que se utilizaron en 
tiempos remotos como en las más 
sofisticadas tecnologías de punta 
creadas, actualmente, al servicio 
del desarrollo sostenible.

El crecimiento histórico de 
las economías latinoamericanas, y 
en especial, de nuestro país cuyo 
PBI ha superado el promedio de 
aquellas en los últimos 20 años, 
hace posible implementar diversas 
infraestructuras hidráulicas que 
permitirán satisfacer las demandas 
de un crecimiento sostenido en 
cuanto a energía, abastecimiento de 
agua, comunicaciones, transporte, 
agricultura y otras áreas de la pro-
ducción, y esto requiere el desarro-
llo de la investigación aplicada y el 
aprovechamiento de los beneficios 
que se derivan de ella.

Asimismo, dentro de un con-
texto de preocupación científica 
por el cambio climático, la tecno-
logía de la reutilización de las aguas, 
la desalinización, el uso de sistemas 
inteligentes de gestión, el manejo 
integrado del recurso hídrico a 
nivel de cuenca, la gobernanza del 
agua y de un real interés por la 

XXVi conGReso De hiDRÁULicA:

“La optimización de los sistemas de bombeo representa 
una importante oportunidad para el ahorro de costos 
en el sector minero, debido al uso intensivo de energía 
requerido. Es necesario cerrar el ciclo de la instrumen-
tación y almacenamiento de información con el análisis, 
modelamiento de datos y el desarrollo de modelos de 
optimización”, resaltó, entre otros aspectos, el presidente 

del XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica y ac-
tual gerente de Recursos Hídricos de Southern, Ing. José 
Nicolás de Piérola, en el mencionado evento, realizado 
del 26 al 30 de septiembre.
Los más importantes especialistas en ingeniería hidráu-
lica del mundo, se dieron cita en esta importante convo-
catoria que se realizó por primera vez en nuestro país.

participación de los usuarios en la 
gestión, es necesaria una intensa 
comunicación e intercambio de 
experiencias para posibilitar un 
camino más seguro y sostenible al 
desarrollo.

“Es importante destacar que, 
en el pasado, la América preco-
lombina se caracterizó por el uso 
sostenible del recurso hídrico y 
por el desarrollo de grandes obras 
hidráulicas, muchas de las cuales 
aún persisten a pesar del tiempo 
transcurrido. Estas tecnologías 
son muestra de las capacidades 
que tuvieron nuestros antepasados 
para gobernar la naturaleza y su 
entorno; de ellos aprendimos el 
arte de planificar, diseñar y cons-
truir, y ahora es nuestro turno de 
transmitir nuestros aprendizajes y 
experiencia a las nuevas generacio-
nes quienes sabrán, en base a estos 
diálogos técnico-científicos, hacer 
una Latinoamérica más unida y 
más importante en el contexto 
mundial”, destaca el comité orga-
nizador, integrado por especialistas 
de talla mundial, de este importan-
te convocatoria.

A manera de conocer cómo es 
que nuestros antepasados lograron 
construir obras hidráulicas de 
gran envergadura, cuyos rezagos 
nos permiten aproximarnos a una 
cultura (como lo fue la nuestra) 
que, sabiamente, aprovechó el agua 

e hizo de ella un factor 
de comunión y no de 
confrontación para el 
desarrollo, compartimos 

con ustedes parte del trabajo de 
investigación “Uso ancestral del 
agua” del ingeniero agrícola Ronald 
Ancajima Ojeda de Hidráulica 
Inca, participante del congreso.

l	AnteceDentes 
 históRicos en eL  
 mAnejo DeL AGUA 

Son innumerables los vestigios 
de grandes obras hidráulicas como 
los canales de riego que, muchas 
veces, cruzan los Andes llevando 
las aguas de una cuenca hacia otra 
(trasvases), con mejores posibilida-
des o potencial agronómico: suelo, 
clima, adaptación de especies, entre 
otros aspectos.

Un gran ejemplo lo constituye 
el canal Cumbemayo, que es parte 
de una de las obras hidráulicas más 
importantes de la época pre inca. 
Su connotación mágico-religiosa 
atrae a nacionales y extranjeros.

Se trata de unos bloques ta-
llados por los que discurre agua en 
una suave pendiente, que incluye 
túneles y codos en zigzag para ami-
norar la velocidad de la corriente. 

Los bloques de piedra ubicados al 
inicio del recorrido –los petroglifos 
propiamente dichos– tienen diver-
sos planos tallados y pulidos.

l	sistemAs De 
 AcUeDUctos: 
 mARAViLLA De LA   
 inGenieRíA ciViL

Los sistemas de acueductos 
son trabajos de ingeniería hi-
dráulica que debemos revalorar 
y buscar que se consideren como 
una maravilla de la ingeniería civil, 
al igual que el santuario de Tipón, 
en Cusco.

Estos acueductos conducen 
las filtraciones de los ríos, Aija, 
Tierra Blancas y Nazca por tramos 
subterráneos (galerías socavón) y 
por tramos descubiertos (galería 
zanjón). 

En los tramos cubiertos cons-
truyeron chimeneas de sección 
helicoidal cada cierto tramo (50, 
100 y 120 m), con el fin de realizar 
el mantenimiento de las zanjas y 
cargar con la presión atmosférica al 
acueducto y mantener el régimen 

de flujo uniforme, el mismo que no 
causa erosión ni sedimentación en 
el canal. Las chimeneas tienen una 
longitud promedio aproximada de 
70 a 80 pasos (unos 49 m) donde 
se puede ingresar con relativa faci-
lidad a realizar el mantenimiento. 
Las paredes de estas chimeneas 
están revestidas con piedras canto 
rodado, colocados aparentemente 
sin aglomerante y mantienen su 
estabilidad a pesar de los fenóme-
nos naturales ocurridos (terremoto 
último en Nazca 1996).

l	LAs cochAs: 
 Los ReseRVoRios 
 De nUestRos 
 AntepAsADos

Nuestros antepasados usaron 
un conjunto de cochas o reservo-
rios pequeños que permitían alma-
cenar el agua proveniente de los 
ojos de agua, de manantiales para 
poder usarla de una manera más 
eficiente en los momentos de riego.

Un claro ejemplo lo vemos en 
la cuenca de Chancay-Huaral, en la 
subuenca media Añasmayo, donde 
los comuneros de Huayopampa 
hacen un uso eficiente del agua 
de riego desde la captación en los 
puquios, la conducción, el almace-
namiento en un sistema de cochas y 
la aplicación del agua en la planta.

En sus campos podemos ver 
reservorios (cochas) de pequeña 
capacidad donde almacenan el 
agua que traen, ayudados con man-
guera en recorridos que pueden 
ser de más de 3 km. de longitud, 
la zona es conocida por su escasez 
de agua, pero también por su gran 
producción de frutales como la 
manzana, el melocotón y la sabrosa 
chirimoya.

Este manejo inteligente del 
agua lo llevan en sus genes, en la 
forma genial que usaron nuestros 
antepasados el agua, ellos indican 
que desde hace muchos años 
lo hacen de esa manera, por las 
enseñanzas de los “gentiles”, sus 
antepasados y que hasta ahora lo 
practican.

l	cAnDARAVe: 
 cUAnDo LA 
 inGenieRíA AsUme 
 eL Reto De LA 
 confLictiViDAD   
 sociAL

Herederos de un legado mi-
lenario en el desarrollo de grandes 
obras de ingeniería civil e hidráu-
lica, nos enfrentamos a la paradoja 
que encierra el desarrollo de nuevas 
tecnologías de punta al servicio del 
desarrollo sostenible en el manejo 
del agua, aspecto medular que ha 
sido la génesis de muchos conflictos 
sociales, justamente, en los lugares 
que más carecen del recurso hídri-
co. Tal es el caso de Candarave, 
provincia altoandina de la región 
Tacna y área de influencia de la 
empresa minera Southern.

A continuación, detallaremos 
algunas obras de ingeniería hi-
dráulica  realizada por la empresa 
minera en Candarave, que sufre 

periódicamente los estragos del 
fenómeno climático de “El Niño” 
recrudeciendo aún más la escasez 
del agua. Al respecto, el Ing. José 
Nicolás de Piérola, actual gerente 
de recursos hídricos de Southern, 
hace hincapié en la necesidad de 
ahondar, seriamente, en el tema 
exponiendo argumentos técnicos 
y desarrollando iniciativas de de-
sarrollo sostenible con impactos 
socioeconómicos positivos para 
las comunidades del entorno.

l	infRAestRUctURA
 hiDRÁULicA De   
 úLtimA GeneRAción  
 en cAnDARAVe 

“En la zona sur del Perú hay 
presencia de años secos y húmedos 
continuos. Y desde 2006, predomi-
nó la temporada de sequía. Eso no 
solo puede comprobarse en la zona 
de Candarave, también en Torata 
y Puno hay déficit de precipitacio-
nes. Por lo tanto, la intensidad de 
radiación en la zona altoandina es 
muy alta. 

Eso genera un estado de se-
quedad. Asimismo, se ha dicho que  
hemos afectado la laguna Suches, lo 
cual no es cierto. Este espejo de agua 
tiene un comportamiento variable 
en función a los años húmedos y 
secos que menciono (menciona que 
la laguna Vizcachas es una laguna 
efímera). De igual modo, demos-
tramos que la operación de nuestros 
pozos no altera el comportamiento 
de la naciente del río Callazas, que 
se alimenta de manantiales, de sus 
márgenes derecha e izquierda. El 
agua va más por un tema de eficien-
cia en su uso”. 

l	“tenemos Un 
 mAnejo técnico 
 DeL AGUA”

Trabajamos, arduamente, para 
mejorar el uso del agua de nuestras 
operaciones; de tal manera que no 
usamos necesariamente los 1.950 
l/s que se nos es permitido por-
que, como he explicado, hay años 
secos en los cuales el aporte de las 
precipitaciones no es suficiente y 
hay que mantener un equilibrio 
entre la extracción y la recarga de 
los acuíferos. 

Temas tan sensibles como el 
uso eficiente del recurso hídrico, 
no deben ‘polemizarse’ en base a 
las percepciones. Así no se mane-
jan las cosas, no sería responsable. 

la autoridad correspondiente. En 
aquel entonces era la Dirección 
General de Aguas y nosotros re-
portábamos el consumo de nuestras 
aguas superficiales y subterráneas”, 
puntualizó el gerente de recursos 
hídricos.

l	UsUARios 
 De cAnDARAVe   
 VeRificAn noRmAL  
 fUncionAmiento 
 De pozos en sUches 

Con la finalidad de presentar, 
de manera transparente, el manejo 
que  Southern hace de los recursos 
hídricos; la empresa minera  reci-

bió,  a finales del año, a productores 
campesinos y agricultores para 
exponer aspectos técnicos sobre el 
uso y administración del agua en 
sus operaciones. En la menciona-
da visita de reconocimiento, que 
ayudó a despejar muchas dudas, 
asistieron 29 representantes de 
diversas organizaciones de Canda-
rave y Tacna a los pozos de agua 
subterránea ubicados en el área de 
Suches de Southern Peru, provincia 
de Candarave, región Tacna.

La visita fue solicitada por 
la Junta de usuarios a la Admi-
nistración Local del Agua (ALA) 
Locumba-Sama. En la misma, 
destacó la participación de la 
Junta de Usuarios de Candarave, 

representada por su presidente, el 
agricultor Mauro Chambe Cata-
cora, quien asistió a la inspección 
ocular en compañía de los repre-
sentantes de las diversas comisio-
nes de riego de los agricultores de 
Candarave.  Es importante resaltar 

de la empresa minera. También 
formaron parte de esta inspección 
los principales directivos de las Co-
misiones de Regantes de Cairani, 
Candarave, Huanuara, Totora y 
Quilahuani.

l	Uso ApRopiADo 
 De LicenciAs

Sin duda, la inspección fue 
provechosa. Los representantes de 
las organizaciones de Candarave 
pudieron comprobar la forma 
cómo realiza la empresa minera 
la captación y administración del 
agua. Igualmente, conocieron 
las licencias de agua que se han 
otorgado a Southern Peru y el uso 
que hace de estas licencias con 

En Southern tenemos un 
manejo del agua desde el 
punto de vista técnico. Sa-
bemos que dependemos de 
ella y queremos mantener 
un equilibro. Es impor-
tante destacar que nuestras 
fuentes de extracción de 
agua tienen medidores de 
flujo. La autoridad nacional 
del agua (ANA) nos visita, 
religiosamente, todos los fi-
nes de mes. Desde el inicio 
de las operaciones hicimos 
un reporte permanente a 

pleno respeto a lo que 
establecen.

“Fue muy impor-
tante recibir a nuestros 
apreciados visitantes y 
explicar a los usuarios 
agrícolas de Candarave 
detalles técnicos que 
les permitan entender 
mejor cómo se manejan 
nuestros pozos; desde 
cómo se mide el flujo, 
el nivel de agua, por 
qué se paran los pozos, 
cómo se combinan para 

suministrar agua a las opera-
ciones. Asimismo, se  les hizo 
conocer, incluso,  la importancia 
de un piezómetro en el control 
de nivel de acuífero y cómo se 
utiliza éste”, comentó el Ing. José 
N. De Piérola.

que, al término de 
la visita, los asis-
tentes suscribieron 
el acta que brinda 
la constancia de la 
inspección realizada 
la que fue atendida 
por los funcionarios 

El presidente de la república, Pedro Pablo Kuczinsky estuvo presente en el evento  El plan nacional 
“Sierra Azul” que promueve las cosechas de agua y su mejor aprovechamiento; fue recibido, por 
los asistentes,  con plena satisfacción

El presidente del XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Ing. José Nicolás de 
Piérola, destacó la esencia del evento,  poniendo énfasis en la necesidad de aplicar los 
beneficios de la tecnología de punta en el desarrollo sostenible del agua

Los más destacados especialistas en ingeniería hidráulica se dieron cita en esta importante 
convocatoria que por primera vez se realiza en el Perú

Conferencias magistrales a cargo de los más destacados profesionales del mundo en 
hidráulica

Reservorio de Hoyería, importante 
obra de infraestructura hidráulica en  
el distrito de Huanuara, provincia de 
Candarave, Tacna

Canal de Cairani, 
en la provincia de 

Candarave

La agricultura en Candarave es un aspecto de vital importancia 
para los pobladores del lugar. Las obras de infraestructura hi-
dráulica han impulsado, de manera trascendental, esa actividad 
económica

Los pobladores celebran la 
construcción del canal de 
Cairani que permitirá una 
mejor producción agrícola
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Oro

El precio del oro cayó 0,3 por ciento entre el 21 y el 28 
de setiembre, alcanzando US$/oz.tr. 1 322,5. Este resul-
tado se asoció a la caída de las importaciones de oro de 

China (en particular las de Hong Kong), aunque parcialmente 
atenuada por la depreciación del dólar.

Cobre
Del 21 al 28 de setiembre el precio del cobre subió 1,6 por 

ciento a US$/lb. 2,18. La subida reflejó las mejores señales de 
actividad fabril en China y la caída del dólar.

Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,05 el 28 de setiembre, mayor en 

1,5 por ciento respecto a la semana anterior. En este resultado 
influyó la reducción de inventarios en la Bolsa de Metales de 
Londres y el aumento de la producción mundial de acero en 
agosto.

Petróleo
El 28 de setiembre, el precio del petróleo WTI fue de US$/

bl. 47,1, mayor en 4,2 por ciento respecto a la semana pasada. 
Este comportamiento se sustentó en un acuerdo de la OPEP 
para limitar su producción en noviembre y en la reducción de 
inventarios en Estados Unidos.

Mercado
de metalesAl 29 de Setiembre del 2016

Fuente BCRP: Resumen Informativo Semanal N° 37, 29 de setiembre de 2016

l	oLeoDUcto

Ante el comentario de Jaime de 
Althaus de que el oleoducto no 
tiene arreglo, porque no se le 

dio mantenimiento a su debido tiempo 
Baertl respondió:

“Yo no creo que no tenga arre-
glo: uno es el mantenimiento insufi-
ciente que se le ha dado, con ciertos 
defectos durante estos 40 años en 
que ha sido arreglado un poquito a 
la criolla. Eso yo creo que se resolve-
rá en un plazo relativamente corto 
de un año o tal vez menos. Para la 
parte del ramal norte de Andoas a la 
estación 5, tal vez se necesitarán 4 o 
5 meses, lo que nos permitiría poner 
en actividad nuevamente el Lote 192, 

Baertl despejó dudas en la Hora N
Augusto Baertl, el nuevo presidente de Petroperú, conce-
dió una extensa entrevista a Jaime de Althaus en la Hora 
N. Sus respuestas dejaron en la audiencia la sensación 
de que podría enfrentar con éxito el reto que se le había 
encomendado. Pero asimismo, que la tarea por delante 
era titánica no solamente para él, sino también para el 
Gobierno y el país.

que actualmente opera Pacific”.
Ante la posibilidad, señalada por 

Althaus, de que se tratara de un arreglo 
precario, Augusto Baertl precisó:

“No es precario, es un arreglo 
acotado. De ahí continuaremos 
haciéndole una mejora al oleoducto, 
con la intención de llevarlo a que sea 
un oleoducto del siglo XXI”. Agregó 
luego que sólo será nuevo en tramos 
pequeños, que las tuberías tendrán 
que ser cambiadas, pero que el oleo-
ducto en general está bien.

A continuación señaló que ya 
se está trabajando con una empresa 
especializada en la operación del 
oleoducto, para que actúe, en los 
próximos  2 a 3 años, como una suer-
te de gerente de puesta en marcha del 

oleoducto y actualización tecnológi-
ca. Asimismo, para que seleccione a 
una empresa de nivel internacional 
que haga efectivamente la reparación 
y la actualización tecnológica de toda 
la instalación.
l	RefineRíA De tALARA  
 y Lote 192

Ante la pregunta sobre ¿cómo va 
a afrontar Petroperú el financiamiento 
de la Refinería de Talara y a la vez el 
del oleoducto? Baertl respondió:

“Tenemos un presupuesto y 
veremos la viabilidad económica 
en base a las reservas de diferentes 
lotes que hay en la Amazonía, con 
potencial producción que pudieran 
llevar al Perú, nos dicen, a regresar 
a un nivel de producción de 100 
mil barriles diarios (que es la ca-
pacidad que va a tener la refinería 
de Talara). 

Si realmente hay esos 100 mil y 
por otro lado la evaluación que esta-
mos haciendo sale en cantidades que 
justifican económicamente  hacerlo, 
creo que es una obligación hacer el 
esfuerzo por repotenciar el oleoducto 
y darle valor a las reservas de otras 
empresas, que ya están probadas y 
que tendrían que pasar por el oleo-
ducto, agregó.

Para el caso de Lote 192 señaló 
que el año entrante vence el contrato 
con Pacific y se buscará asociar a 
Petroperú con alguna empresa que 
ponga el dinero y que asuma el lide-
razgo de su desarrollo. 

Ante el comentario de Althaus de 
que el oleoducto tenía fisuras longitu-
dinales. Baertl respondió: 

Yo no conozco ninguna fisura a 
lo largo del tubo.

Ante el comentario de Althaus de 
que resultaba muy raro el costo de la 
refinería Baertl respondió:

“Estamos revisando el proyecto 
en todos sus detalles y su viabilidad 
económica, pero yo he estado en 
Talara la semana pasada y es una obra 
bastante avanzada. La obra civil está 
prácticamente concluida, ya se están 
colocando algunos equipos primarios 
pequeños, la procura de los equipos 
está avanzada en un 85% de tal 
manera que la refinería pueda estar 
en operación en el 2019. Lo que es 
el EPC del contrato con Técnicas 
Reunidas, tiene un avance del orden 
del 50%”.
l	finAnciAmiento De
 LA RefineRíA

Ante una repregunta de Althaus 
aclaró que:

Petroperú ha desembolsado 
hasta la fecha US$ 1,500 millones, 
provenientes de líneas de corto 
plazo a la espera del financiamiento 
estructural y de la caja de Petrope-
rú, por lo que es urgente cerrar el 
financiamiento.  

Estas líneas no son excesiva-
mente onerosas, pero no es la forma 
de financiar un proyecto de esta 
magnitud. No ha debido comen-
zarse sino se tenía el financiamiento 
debidamente estructurado, remarcó.

Ante una repregunta sobre el 
costo Baertl señaló que la nueva refi-
nería era mucho más compleja que la 
existente y que se estaba revaluando 
todo el proyecto y cuestionándolo, 
no en la dimensión, sino en lo rela-
tivo a las posibilidades de bajar costos 
y mejorar procesos. Pero el curso de 
la obra, si se va a Talara y se ve, ya es 
difícil cambiarla, precisó.
l	pRobLemAs 
 poR soLUcionAR

Respecto a los problemas por solu-
cionar Baertl comentó:

Primero, hemos heredado un 
oleoducto parado.

Segundo, una refinería en cons-
trucción, de una gran magnitud y sin 
financiamiento.

En tercer lugar una empresa 
con un relacionamiento social y una 
política de promoción del desarro-
llo social de toda el área de la selva, 
sierra y costa, prácticamente nula; 
y por lo tanto hay una relación 
con su entorno social sumamente 
negativa y eso hay que revertirlo y 
requerimos también invertir en un 
plan social.

Cuarto, tenemos una estructura 
organizacional burocrática, llena de 
procesos y procedimientos engo-
rrosos, que hacen que todo tipo de 
decisiones tomen muchísimo tiempo.

Y todo esto en qué concluye: que 
hoy en día Petroperú es una empresa 
con una imagen totalmente dañada. 
Esa es la situación, remarcó. 

Venimos trabajando en estos 
cinco frentes.

Tenemos que reestructurar la 
empresa, tenemos que poner en valor 
sus activos, tenemos que realmente 
volverla eficiente, eficaz, moderna. 
¡De poderse, se puede!
l	cotizAción 
 en boLsA

Ante una pregunta de Jaime de 
Althaus sobre la posibilidad de que la 
empresa fuera cotizada en la Bolsa de 
Lima, Baertl respondió:

“Deseable por supuesto, pero 
en el estado en que está la empresa 
es imposible salir a la Bolsa a vender 
una acción, porque no recibiríamos 
pago. Más bien vamos a tener que 
pagar para que la compren”.  

Ante el comentario de Jaime de 
Althaus de que en las circunstancias 
actuales la refinería no sería rentable 
respondió: 

Quisiera terminar la revisión de 
los cuestionamientos que estamos 
haciendo para poder responder.

Los técnicos que hoy día mane-
jan el proyecto insisten en que sí va 
a ser rentable.

Ante el comentario y pregunta de 
Jaime de Althaus sobre la posibilidad 
de que las últimas roturas del ONP  
hayan sido intencionales, para que la 
población tuviera que ser contratada 
para hacer la limpieza. Augusto Baertl 
respondió: 

“Lamentablemente sí y lo que 
queremos es revertir eso, comenzan-
do a trabajar con las comunidades, 
de tal manera de implementar pro-
gramas de guardianes del oleoducto, 
tomar una serie de gente nativa  de 
la zona para que cuide el oleoducto, 
número 1”.

“Número 2, que se realice mo-
nitoreos ambientales participativos, 
entre personal de la empresa y equi-
pos de la gente nativa y por último 
que sirvan para limpiar la trocha de 
la vía por donde pasa el oleoducto, 
lo que facilitará las labores de man-
tenimiento posterior. 
l	bLoqUeo 
 en eL mARAñón

Sobre el bloqueo de un río por 
una comunidad, Baertl precisó que 
era un problema entre Pluspetrol y 
las comunidades de la zona en Zara-
murillo que estaban impidiendo el 
tránsito por el río Marañon. Aclaró 
que en esa zona no había habido 
ningún derrame, pero desde luego 
preocupaba a Petroperú por la cer-
canía a sus instalaciones. 

La Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) designó 
como  nuevo jefe de la ONDS, 

institución encargada de prevenir los 
conflictos sociales, a Jesús Rolando 
Luque Mogrovejo, 

La resolución de nombramiento 
fue publicada en el boletín Normas 
Legales del Diario Oficial El Perua-

J. R. Luque es 
el nuevo jefe 

de la ONDS
Jesús Rolando Luque, quien fuera defensor adjunto para 
la Prevención de Conflictos, de la Defensoría del Pueblo 
y que como tal tuvo una destacada actuación para calmar 
los enfrentamientos en el valle del Tambo, fue designado 
como el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad (ONDS). 

no, junto con otra norma acep-
tando la renuncia de Henry Ávila 
Herrera, quien estaba a cargo de 
dicha entidad. 

La Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad de la 
PCM se encarga de mantener 
conversaciones con represen-
tantes de la sociedad civil, el 
sector privado y funcionarios 
públicos para prevenir contro-
versias, diferencias y conflictos 
sociales.

Sus objetivos principales 
son contribuir al fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática 
y el desarrollo del país, y trans-
formar los conflictos sociales 
en oportunidades de desarrollo 
(fuente: agencia Andina).

El titular del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF), Alfredo 
Thorne, subrayó que el Gobierno 

tiene pensado crear un fondo mediante 
el Banco de la Nación (BN) y la Corpo-
ración Financiera de Desarrollo (Cofide) 
para impulsar la formalización de los 
mineros informales. 

“Vamos a implementar el Banco de 
Fomento Minero a través del Banco de la 
Nación y la Corporación Financiera de 

Crearán fondo 
para impulsar 
formalización

A través del Banco de la Nación y Cofide, el Ministerio de Economía y 
Finanzas creará un fondo para impulsar la formalización Minera.

Desarrollo (Cofide). Vamos a crear un 
fondo para comprar el oro de los mineros 
informales”, señaló durante su exposición 
en la Comisión de Constitución del Con-
greso de la República.

Explicó que todo el oro de esos mi-
neros será exportado y eso generará que 
cuenten con beneficios de la rebaja del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) y 
que éstos obtengan mayores porcentajes 
de los precios internacionales.

“Nuestros informantes nos dicen que 
cuando (los mineros informales) venden 
el oro por intermedio de Bolivia, reciben 
menos del 50 % del valor”, indicó.

“Así que este sería un instrumento 
para formalizar a muchos mineros. No 
queremos crear un nuevo banco de desa-
rrollo, lo vamos hacer por intermedio de 
los que ya tenemos”, señaló.

Ing. Augusto Baertl

Jesús Rolando Luque, nuevo jefe de la Oficina 
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, presi-
dente de Petroperú

La formalización de la minería informal necesita un nuevo 
enfoque, ya que la del gobierno anterior fracasó
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