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Hay interés por explorar en el Perú

el viceministro de Minas, ricardo 
Labó, prevé que el flujo de las explo-
raciones mineras empezará a dinami-

zarse a partir de la segunda mitad del año, 
gracias a la próxima aprobación del nuevo 
reglamento del sector. 

Labó explicó que el nuevo reglamento, 
al establecer mejores condiciones para las 
exploraciones sin relajar los controles am-
bientales, logrará que esa actividad sea más 
atractiva para los inversionistas mineros.
l	Rápida apRobación 
 de peRmisos

Según dijo, uno de los principales aspec-
tos del nuevo reglamento, presentado el pa-
sado 11 de mayo para recoger opiniones del 

sector privado, es que acorta la aprobación 
de los permisos para realizar exploraciones 
en comparación al pasado cuando el trámite 
era largo y engorroso.

“en el sector exploraciones existe 
mucho interés gracias al nuevo regla-
mento que estamos emitiendo y que 
empezará a operar en la segunda mitad 
del año", anotó en declaraciones a la 
Agencia Andina. 

"el nuevo reglamento permitirá que 
los tiempos para la aprobación de los 
permisos se acorten y tengamos un flujo 
más dinámico para las exploraciones”, 
manifestó durante su participación en el 
road Show de Inperú realizado en Toronto 
y Nueva York.

l	balance positivo
 de inpeRú

respecto a este evento, en el cual par-
ticipó como miembro de la delegación del 
gobierno peruano, Labó dijo que el balance 
para el sector minero ha sido muy positivo, 
pues importantes empresas del rubro han 
manifestado un claro interés de invertir o 
continuar invirtiendo en el perú.

“el balance de este road Show de 
Inperú es súper positivo. personalmente 
me he reunido con fondos y bancos de 
inversión, y empresas mineras, y todas ellas 
tienen mucho interés en invertir en el perú”, 
manifestó.

precisó que en esas reuniones, como 
representante oficial del Gobierno perua-
no, informó a los inversionistas sobre los 
cambios realizados en la legislación, los 

lo que decimos, en las regulaciones nuevas 
que sacamos y en la forma en la que las 
aplicamos”, subrayó.

Otro elemento que favorece la llegada 
de nuevas inversiones mineras –subrayó- es 
que se trata de un sector que logró man-
tenerse aislado de los actos de corrupción 
que recientemente  involucraron a otros 
sectores, como el de la infraestructura y la 
construcción.

para cumplir con su programa de 
capacitación, el personal de la en-
tidad regional visitó las provincias 

de Condesuyos, Camaná y Caravelí 
donde se desarrolla la actividad minera 
informal en la región, con el propósito de 
concientizar e informar a la gente sobre 
el procedimiento a seguir para lograr su 
formalidad minera.

el gerente regional de energía y Minas, 
Luis Angel Talavera, precisó que fueron 13 
las bases mineras visitadas, recibiendo sus 
integrantes una amplia exposición sobre el 
proceso de formalización a seguir.

Capacitan a 
mineros 

informales
Al menos 1,400 mineros informales de Arequipa fueron capacitados entre 
marzo y mayo sobre el proceso de formalización minera por personal de 
la gerencia regional de Energía y Minas,  entidad que busca lograr la plena 
formalización del sector en esa parte del país.

el gobierno tiene previsto que la lici-
tación del proyecto minero Michi-
quillay sea convocada en setiembre 

u octubre de este año, informó el ministro 
Thorne, luego de destacar las medidas to-
madas por el Gobierno para promover la 
inversión en el sector minero.

“Michiquillay viene cerca, está en ca-
mino, hay un cronograma en proInversión 
y la idea es que salga entre setiembre y oc-
tubre”, manifestó Thorne en declaraciones 
a la prensa en New York tras participar en 
la apertura de la bolsa Nasdaq, junto a la 
delegación peruana.

el proyecto cuprífero Michiquillay está 
ubicado en la vertiente occidental de la Cor-
dillera de los Andes, en la región Cajamarca, 
con un potencial estimado de producción de 
200,000 toneladas de cobre al año.

l	inveRsión mineRa Repunta

Thorne aseguró que la inversión en 
minería está repuntando en el perú, por lo 
cual consideró necesario consolidar ese cam-
bio de tendencia impulsando inversiones 
importantes, como es el caso del proyecto 
Michiquillay.

Michiquillay 
saldrá este año

el ministro de economía destacó, en 
ese marco, que el perú ha tenido un resulta-
do positivo en la última encuesta del Fraser 
Institute, indicador que mide la atracción 
de un país como destino para inversiones 
mineras.

l	inveRsionistas 
 noRteameRicanos

Además, Thorne subrayó que los inver-
sionistas norteamericanos, con los cuales pudo 
tomar contacto en el marco del road Show de 
Inperú, realizado en Toronto y Nueva York, 
han manifestado su interés de ingresar al mer-
cado peruano dadas las buenas condiciones 
para el desarrollo de proyectos.

“Las primeras medidas que ha tomado 
el Gobierno para promover la inversión en 
minería están empezando a tener resultados 
y esperamos tener más inversiones mineras 
relativamente pronto”, subrayó el ministro 
de economía. 

el ministro Thorne encabezó la delega-
ción peruana que participó en la apertura de 
operaciones del Nasdaq, la bolsa de valores 
automatizada más importante de estados 
Unidos (fuente: Agencia Andina).

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne señaló en Nueva York 
que el proyecto Michiquillay saldrá entre setiembre y octubre de este año.

Labó destaca interés de inversionistas en el Perú y prevé que exploraciones 
mineras empezarán a dinamizarse en segundo semestre de este año.

Temas como las ventajas de la formali-
zación minera, el procedimiento de forma-
lización en la actividad minera artesanal y la 
seguridad en el trabajo y ocupacional, entre 
otros, fueron tratados.

Las bases mineras visitadas fueron: San 
Cristóbal, Cháparra-pampahuara, Molle-
huanca, relave, Caravelí, posko-Miski, San 
Juan de Chorunga, Alto Molino, Secocha, 
ispacas-Amacsi, Central Cerro rico, Ari-
rahua y Base rey-Cerro rico.

participaron de los talleres de capa-
citación pequeños productores mineros, 
mineros artesanales y mineros en proceso de 
formalización, quienes recibieron informa-
ción sobre los nuevos decretos legislativos 
1293 y 1336 que regulan el proceso de 
formalización.

en la región Arequipa desde que se 
emitió la ley de formalización minera 
más de 300 mineros artesanales lograron 
formalizarse, mientras que más de 17,000 
presentaron su carta de intención de for-
malización.

cuales han estado enfocados en fomen-
tar una mayor exploración minera.“Los 
ajustes han sido recibidos de manera 
muy positiva porque es algo que estaban 
esperando”, añadió. 

en ese marco, dijo que el Gobier-
no continuará reuniéndose con estas 
empresas para continuar fomentando 
la confianza y mantenerlas informadas 
sobre el potencial del perú como país 
destino de inversiones en el sector. “es 
importante que seamos consistentes en 

el 2 de junio Cia. Minera Antamina 
hizo entrega del terreno para el pro-
yecto denominado: “Mejoramiento 

del canal de rinrin pampa – Distrito de 
pampas Chico – provincia de recuay – 
Ancash. es el primer proyecto de dicho 
ministerio mediante este mecanismo tanto 
en la región como en el país. La entrega 
del terreno del proyecto se realizó con la 
presencia de autoridades y representantes 
de las entidades implicadas.

el evento se realizó en el paraje conoci-
do como rinrin pampa, distrito de pampas 
Chico, y contó con la participación de 
representantes del programa Subsectorial de 
riego (pSI), Ing. Daniel García e Ing. Guido 
Hinostroza, así como de la Lic. Lucinda 
Visscher, superintendente de la Unidad de 
Gestión territorial del Valle Fortaleza de 
Antamina y del representante de la empresa 
Constructora MLS SAC, ejecutora del pro-
yecto y del Ing. Marco Loli Silva.

Antamina 
entrega terreno 
de proyecto OxI

La empresa minera Antamina hizo entrega del terreno que servirá para 
el primer proyecto a ejecutarse en el país, vía obras por impuestos (OxI), 
con el Ministerio de Agricultura y Riego.  La obra favorecerá a más de 
500 vecinos de la comunidad de Huambo.

Asimismo, participaron en el evento 
alrededor de 60 representantes de la Co-
munidad de Huambo, futuros usuarios del 
proyecto representados por su presidente, 
César rivera Gamarra, y un representante 
de la Municipalidad Distrital de pampas 
Chico, Ing. David Antúnez, informó el 
portal de INFOreGIÓN.

Los representantes de la comunidad 
manifestaron su agradecimiento por la 
ejecución de esta importante obra, cuya 
gestión ha tomado aproximadamente 
cuatro años. 

Del mismo modo los representantes 
de Antamina, el pSI y de la empresa 
ejecutora manifestaron su satisfacción 
por el inicio inmediato del proyecto que 
tiene como finalidad mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios e instaron a todas 
las partes a contribuir en la ejecución del 
proyecto para su culminación según lo 
programado.
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En el Perú las empresas mineras y sus contratistas 
disponen de excelentes equipos para la exploración

Mineros informales durante su capacitación en Arequipa

Delegación del Perú en el Road Show de InPerú, realizado en Toronto y Nueva York

Representantes de la Comunidad de Huambo, que se beneficiarán con el mejoramiento del canal de Rinrin Pampa
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una empresa que crece a pesar de que la 
inversión privada cae por tercer año

Durante el primer trimestre del 2016 el precio de cada acción de Buenaventura 
alcanzó un mínimo de uS$3.38 por ADR (American Depositary Receipt). Sin em-
bargo, dicho precio se incrementó por encima de uS$15,  al segundo trimestre 
del mismo año, debido a la reducción de costos en todas sus unidades, la dis-
ciplina en gastos de capital y el incremento de producción en Cerro Verde. Así 
como también por la recuperación  de los precios de los metales, que produce 
la empresa, en especial el oro, la plata y el zinc, y la permanencia de la Bolsa 
de Valores de Lima en el índice MSCI (mercados emergentes). 
Sin duda, el 2016 fue un buen año para la compañía minera. Sin embargo, la 
pérdida de tres vidas humanas, reportadas como accidente fatales,  puso so-

buenaventuRa Y sus esFueRZos paRa seGuiR eXploRando Y desaRRollando  nuevos pRoYectos 

Actualmente, el perú cuenta con 
importantes proyectos de inver-
sión cuya implementación se 

encuentra trabada por trámites o por 
conflictos sociales no atendidos en loca-
lidades con muy poca presencia estatal. 
el desarrollo de proyectos mineros 
requiere de atención, imaginación y 
coherencia para que su materialización 
sea productiva en términos competiti-
vos y oportunos.

en este contexto, Buenaventura 
ha desplegado sus mayores esfuerzos 
para desarrollar proyectos de gran im-
portancia como Tambomayo, ubicado 
en la provincia de Caylloma, región 
Arequipa,  que inició  sus operaciones 
en el 2016 (la primera barra doré se 
obtuvo el 30 de diciembre de ese año). 
Tambomayo es un ejemplo del trabajo 
esforzado a más de 4,800 msnm.  La 
empresa espera que la unidad le aporte 
130 mil onzas de oro y 3 millones de 
onzas de plata en el 2017. La planta 
tiene capacidad para tratar 1,500 
toneladas métricas por día (TMD). 
La inversión total del proyecto fue de 
US$ 362 millones. Tambomayo es 
una inversión 100% de Buenaventura 
-empresa peruana- ejecutada con inge-
nieros peruanos. 
l	“cada mina meRece 
 un tRato especial Y  
 diFeRenciado”

Una producción de 3,264,420 
onzas de plata, en comparación con las 
3,266,453 onzas producidas en 2015,  
fue la que arrojó la unidad Julcani, alma 
máter de la compañía, en Angaraes, 
Huancavelica. 

por otro lado, las exploraciones del 
proyecto “Taype Galindo” continúan. 
para el presente año se espera lograr un 
avance de 170 metros mensuales. “De-
bemos tomar en cuenta que cada mina, 
como cada persona, merece un trato 
especial y diferenciado. esta es la forma 
en la que debemos seguir trabajando 
en Julcani, una mina que inició sus 
operaciones hace 64 años y hasta hoy 
sigue dándonos buenos resultados”, 
precisa roque Benavides el presidente 
del directorio de Buenaventura.
l	nuevo RécoRd 
 de pRoducción 
 en uchucchacua

Uchucchacua, en Oyón, sierra 
norte de Lima, alcanzó un nuevo récord 
de producción con 16,212,746 onzas 
de plata, superando las 13,919,922 
onzas producidas el año anterior. La 
compañía minera espera, para el pre-
sente año, aumentar la capacidad de la 
planta a 3,860 TMD con la finalidad 

bre el tapete la necesidad de repotenciar -al ciento por ciento- el aspecto de la 
seguridad ocupacional para salvaguardar la integridad de los trabajadores de 
la empresa minera que reafirmó su compromiso de lograr la meta de cero acci-
dentes en sus operaciones.
A continuación  detallamos los aspectos más importantes de los resultados ob-
tenidos en las operaciones de la empresa, los avances alcanzados en sus más 
importantes proyectos, los logros obtenidos en su gestión ambiental y relación 
con las comunidades de sus áreas de influencia, según la memoria anual del 
2016 presentada por compañía de minas Buenaventura, cuyos aspectos más 
relevantes reproducimos en este artículo.

de superar la meta de 16,500,000 on-
zas de plata. Asimismo, se iniciarán 
los estudios para una nueva am-
pliación de la planta a 5,000 TMD 
con miras a iniciar su construcción 
en el 2018. “Si a eso le agregamos 
las exploraciones de Yumpag, yaci-
miento ubicado en las cercanías de 
Uchucchacua, estaríamos cerca de 
tener la mina de plata más grande del 
mundo”, resalta Benavides.

l	Reponiendo ReseRvas  
 en oRcopampa

Orcopampa, en Arequipa, tuvo 
una producción de 191,102 onzas de 
oro frente a las 204,629 que registró al 
cierre del año anterior. es importante 
precisar que en la mencionada unidad 
se ha hecho un importante esfuerzo 
para reponer reservas. esta es una 
mina que profundiza cada vez más, y 
se está encontrando minerales de oro 
de alta ley que traen posibilidades 
interesantes. Asimismo, las unidades 
de tajo abierto ubicadas en Cajamarca 
tuvieron buenos resultados. La Zanja 
produjo 139,724 onzas de oro, resul-
tado similar al de 2015; mientras que 
Tantahuatay superó la meta con una 
producción de 150,816 onzas de oro 
al cierre de 2016. es preciso destacar 
que ambas operaciones son realizadas  
por trabajadores provenientes de zonas 
aledañas a Yanacocha, para lo cual ha 
sido fundamental el trabajo del equipo 
de relaciones Comunitarias.

l	Río seco entRe los 
 pRincipales pRoductoRes  
 de sulFato de manGaneso  
 en el mundo

en Mallay, ubicada en Oyón, la mina 
registró 1,627,246 onzas de plata en el 
2016, superando las 1,285,361 onzas 
producidas el año anterior. el objetivo de la 
empresa es tener una producción de onzas 
de plata similar a la del 2016. 

esta es una mina que está en una zona 
de mucho potencial y la empresa espera 
que siga creciendo.  

por otro lado, procesadora Industrial 
río Seco, en Huaral, produjo 17,056 
TM de sulfato de manganeso y recuperó  
4,014,624 onzas de plata como residuo 
del tratamiento del manganeso en el 2016. 
Asimismo, puso en operación el sistema 
“spin flash dryer” que permitirá producir 
60 TMD de sulfato de manganeso mono-
hidratado de alta calidad. De esta manera, 
río Seco se posiciona entre los principales 
productores del mundo de este sulfato. 

por su parte, el Brocal (61.32% de 
Buenaventura), en Cerro de pasco, pro-
dujo 49,170 toneladas métricas de cobre 
y 57,385 toneladas métricas de zinc. Los 
objetivos estratégicos para 2017 apuntan 
a incrementar la producción y las reser-

vas de cobre, mejorar el control 
del mineral para incrementar su 
recuperación y continuar con los 
estudios para la expansión del Tajo 
Norte (Smelter). 

en relación a Cerro Verde, 
en Arequipa, se menciona en la 
memoria que ha tenido un año 
realmente exitoso. Su producción, 
al cierre del año fue de 502,495 
toneladas métricas de cobre. en 
este logro no  se puede dejar de 
mencionar la inauguración de 
su planta concentradora el 23 de 
mayo del 2016, la más grande del 

mundo, que ha permitido aumentar 
la producción de 120,000 a 360,000 
toneladas métricas de procesamiento 
por día. recordemos que  Cerro Verde 
fue una de las primeras privatizaciones 
que se hicieron en el perú, en 1993, año 
en el que Buenaventura participó  con 
el 10% junto con Cyprus Minerals.

 Luego la parte de Cyprus Metals 
pasó a manos de phelps Dodge y hoy, 
con Freeport McMoran, y con un pos-
terior aumento de capital Buenaventu-
ra logró incrementar su participación 
de la principal productora de cobre del 
perú y una de las minas más grandes 
del mundo, al 19.58%
l	se RealiZó la pRimeRa
 audiencia pública de
 la mineRía peRuana
 en Quechua

en Yanacocha, ubicada en Caja-
marca, la mina registró una producción 
de 654,934 onzas de oro en el 2016. 
Durante el año se iniciaron las explora-
ciones subterráneas en Chaquicocha y 
se espera  tener buenos resultados para 
el presente año. 

“Lamentamos que los ajustes 
contables hechos hacia fin de año 
hayan impactado, negativamente, 
nuestros estados financieros. Ve-
nimos trabajando con Newmont 
para lograr explotar de la manera 
más eficiente los óxidos remanentes 
y construir la capacidad de tratar 
los sulfuros. Yanacocha sin duda se 
convertirá en el mediano plazo en 
un importante productor de cobre”, 
señala roque Benavides. 

Un dato muy importante que 
merece ser destacado está en relación 
al proyecto San Gabriel, en Moquegua, 
para el que se realizó, con éxito, la pri-
mera audiencia pública -en quechua- 
de la historia en la minería peruana con 
la finalidad de presentar un estudio de 
impacto ambiental.

 “Hemos marcado un hito que 
demandará, en adelante, que las 
audiencias públicas se realicen en 
el idioma de los pueblos que nos 
reciben. Muy pronto tendremos 
una mina que aportará por encima 
de 200,000 onzas de oro a Buena-
ventura”, afirma el presidente del 
directorio de Buenaventura.

por otro lado,  según la memoria 
anual del 2016, las exploraciones en 
San Gabriel han ido bien. A la fecha ya 
se debe tener un nuevo inventario de 
recursos, con la información obtenida 
por sondajes ejecutados desde la rampa 
construida para el efecto. 

Del mismo modo, Trapiche, ya-
cimiento de cobre en Apurímac, sigue 
trabajando arduamente para afianzar 
las relaciones con la comunidad de 
Mollebamba en la provincia de Anta-
bamba en Apurimac. 

La empresa espera que dentro 
poco se pueda iniciar el estudio de 
prefactibilidad del proyecto. 

l	“si no es seGuRo,  
 no se hace”

Casi 35 millones de horas hombre, 
fueron las que se trabajaron durante 
el 2016, es decir, 15% más que el 
año previo. Aun cuando el  índice de 
frecuencia de accidentes incapacitantes 
y mortales fue de 1.9, lo que significó 
una disminución de 17% respecto del 
año 2015, Compañía de Minas Buena-
ventura sufrió tres accidentes mortales 
durante el año 2016 en las unidades 
Coimolache, Mallay y Julcani. Ante 
ello, la empresa minera reafirmó su 
compromiso de reducir, a cero, los 
accidentes fatales en sus operaciones. 

Dentro de las  principales activi-
dades realizadas en cuanto a seguridad 
se encuentran:
l La creación del lema: “Si no es 
seguro, no se hace”, que resume el 
compromiso de la empresa minera en 
el tema de seguridad, 
l realización de  talleres sobre temas 
de liderazgo con la línea de supervisión, 
l elaboración del  programa “DeCO” 
(detecta y corrige condiciones sub- es-

tándar) orientado a los riesgos críticos 
de la empresa,  
l ejecución  de inspecciones multi-
disciplinarias lideradas por el gerente 
de cada unidad,  
l Investigaciones de accidentes graves 
realizadas con equipos de trabajo con 
personal directivo proveniente de otras 
unidades, 
l elaboración del programa de obser-
vación de conductas riesgosas, 
l realización de campañas para incre-
mentar el reporte de incidentes (cuasi 
accidentes),  
l presentación de reportes de actos y 
condiciones sub-estándar para corregir 
desviaciones, 
l ejecución de campaña de tránsito 
seguro con entrega de dípticos desta-
cando las responsabilidades del chofer 
y los pasajeros, 
l reuniones de mejora continua del 
programa de seguridad, con la parti-
cipación de los gerentes de unidad, 
superintendentes de mina y vicepresi-
dencias,
l reforzamiento del área de higiene 
industrial y monitoreo permanente de 
peligros físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos, 
l Desarrollo del plan de capacitación 
por competencias para el personal, 
l reforzamiento de la capacitación de 
las brigadas de respuesta a emergencias, 
l realización del primer concurso de 
rescate inter-unidades y,
l Auditoría a las empresas transpor-
tistas de materiales peligrosos. 

Continúa en la pag. 6

Unidad de Producción Tambomayo que inició operaciones en el 2016 Planta Concentradora de la Unidad Mallay, ubicada en la provincia de Oyón

Monitoreo ambiental en Uchucchacua

Procesadora Industrial Río Seco, donde se ha desarrollado un exitoso programa de innovación 
tecnológica

Vista de la Planta Concentradora 
de la Unidad Minera Uchucchacua

Vista de las instalaciones metalúrgicas 
de la Unidad Minera Orcopampa

Planta Concentradora de Cerro Verde, la más 
grande para recuperar cobre en el mundo
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de metalesAl 2 de Junio del 2017

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 21, 2 de junio de 2017

Oro

Del 24 al 31 de mayo, el precio del oro subió 1,1 
por ciento a US$/oz.tr. 1 266,2. esta evolución 
se asoció a la depreciación del dólar y al contexto 

geopolítico.

Cobre
en el mismo periodo, el precio del cobre bajó 0,8 

por ciento a US$/lb. 2,55. este comportamiento fue con-
secuencia de la menor importación de cobre de China, 
aunque limitado por la caída de los inventarios.

Zinc
Del 24 al 31 de mayo, el precio del zinc se redujo 

2,1 por ciento a US$/lb. 1,17. este resultado obedeció 
principalmente a los temores de una menor demanda 
proveniente de China.

Petróleo
el precio del petróleo WTI bajó 5,5 por ciento entre 

el 24 y el 31 de mayo, alcanzando US$/bl. 48,3.  La caída 
fue resultado de las preocupaciones sobre un exceso de 
suministros por mayor producción en estados Unidos, a 
pesar del acuerdo de la Opep.

Viene de la pag. 5

l	clima social FavoRable 
Bajo el enfoque de responsabilidad 

Social Compartida que implica que empresa, 
comunidad y autoridades trabajen de manera 
conjunta para lograr un objetivo común hacia 
el desarrollo sostenible y el bienestar para to-
dos, Compañía de Minas Buenaventura  busca 
construir una relación de confianza involucrán-
dose con las costumbres y actividades propias 
de las comunidades del entorno. De ese modo, 
la empresa minera  promueve  un clima social 
favorable que consolida la sostenibilidad de sus  
operaciones y el desarrollo local. 

“esta visión nos convierte en una empresa 
socialmente responsable que contribuye, tam-

bién, al cumplimiento de los principios del pac-
to Mundial y a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS); iniciativas mundiales que 
buscan crear un mundo mejor y más sostenible 
junto al aporte de diversas organizaciones. en 
ese marco, desde nuestras operaciones, hemos 
logrado generar impactos positivos en tres ejes 
locales: mejora de la infraestructura, promo-
ción del desarrollo productivo, y mejora en la 
calidad educativa. 

el objetivo es lograr mejoras significativas 
en la infraestructura de agua y servicios básicos 
a través de alianzas público privadas y el apalan-
camiento de fondos del estado que posibiliten 
la inversión pública necesaria. en el terreno 
productivo, la meta es brindar herramientas a 
diversos productores locales para potenciar sus 
negocios y fortalecer su vínculo con el merca-
do. Mientras que en educación contribuimos 
con la ejecución de programas que potencien 
las capacidades de docentes y estudiantes”, se 
afirma en la memoria.
l	40 millones de soles 
 en beneFicio de las 
 poblaciones locales

el conjunto de esas acciones ha significado 
una inversión aproximada de S/ 40 millones en 
beneficio de las poblaciones locales (las mismas 
que incluyen inversión pública, contrapresta-
ciones, mecanismo de obras por impuestos y 
recursos propios). De ese modo se ha contri-
buido a ejecutar proyectos de construcción y 

mejora de vías, escuelas y establecimientos de 
salud en las zonas cercanas a las unidades y 
proyectos mineros. esto ha permitido mejorar 
las condiciones de vida y acceso a servicios y, en 
consecuencia, promover una mayor competiti-
vidad local. Se han impulsado, principalmente, 
proyectos de agua y saneamiento, así como 
obras de infraestructura hídrica que mejoraron 
el uso del agua y la producción agrícola. 

es importante destacar que la elaboración 
del estudio Hídrico Integral y el inicio de la 
ejecución del canal de Huaruro, en Tapay, Are-
quipa, son ejemplos relevantes. Adicionalmen-
te, los estudios para proyectos de saneamiento 
básico en Ichuña, Oyo Oyo, Umalzo y San 
Juan de Miraflores, en Moquegua, están per-
mitiendo incrementar el acceso a este servicio 
de manera segura y sostenible. 

por otro lado, en Orcopampa (Arequi-
pa), Ccochaccasa (Huancavelica) y La Zanja 
(Cajamarca) se están impulsando proyectos 
de agua potable y saneamiento que tendrán 
un gran impacto en la calidad de vida de las 
familias rurales. 

estos y otros proyectos, han logrado atraer 
inversión pública por más de S/ 20 millones 
durante 2016, contando para ello con el aporte 
de Buenaventura especialmente en la elabora-
ción de estudios y de la mano con las autori-
dades locales y regionales en la gestión de los 
mismos. en el rubro de desarrollo productivo, 
una forma directa de generar dinámica en la 
economía local es a través de la contratación 

l	Fomento Y desaRRollo de 
 educación de calidad

el tercer eje fundamental y pilar estratégi-
co de Buenaventura es el fomento y desarrollo 
de una educación de calidad. el programa 
“Aprender para Crecer”, ejecutado en alianza 
con “empresarios por la educación” y la Uni-
versidad peruana Cayetano Heredia, continúa 
siendo el mayor canal de apoyo para Buena-
ventura. el mencionado programa busca el 
fortalecimiento de las capacidades y desempeño 
de los docentes en las áreas de comunicación 
y lógico matemática lo cual ha repercutido, 
directamente, en los resultados académicos de 
los estudiantes. 

en el 2016 fueron beneficiados 579 
profesores y 5914 estudiantes en 128 escuelas 
de Cajamarca, Lima, pasco, Huancavelica y 
Arequipa. De la misma manera, el programa 
“enseña perú” ha impactado por quinto año 
consecutivo con el desarrollo de habilidades 
blandas en los niños de primaria y secundaria 
y la ejecución de diversos proyectos educativos 
en las comunidades. 
l	inveRsión en educación 
sobRepasó los s. 5 millones 
en el 2016

Adicionalmente, un logro significativo del 
2016 fue la graduación de cinco jóvenes de 
Oyón, participantes del programa Integral de 
Becas de Buenaventura;  mientras que más de 
170 se encuentran  estudiando actualmente. De 
esta manera, la inversión en educación sobrepa-
só los S/ 5 millones durante 2016, generando 
impacto positivo en la mejora de la calidad 
educativa de niños en educación primaria y 
el acceso a educación superior de numerosos 
jóvenes de las zonas alto andinas del país.

“Con el objetivo de involucrar a sus cola-
boradores y ejecutivos en la gestión social de 
la empresa, este año hemos implementado el 
programa Yanapay (‘Ayudar’ en quechua), que 
ha logrado fortalecer la relación de confianza 
y buena vecindad de nuestros equipos de las 
unidades mineras y proyectos con las comuni-
dades de influencia. 

ellos han podido conocer, identificarse y 
participar de las actividades propias de la po-
blación donde trabajan, ya sea en sus diversas 
festividades, fiestas patronales, costumbres y 
otros tipos de actividades locales.”, afirma la 
empresa en su memoria anual. Finalmente, 
se agrega que los retos para el año 2017 son 
muchos y que buscarán seguir contribuyendo 
al desarrollo de las regiones y comunidades 
del entorno. 

“este 2016 ha sido una muestra de cómo 
podemos trabajar en conjunto con los diversos 
actores y sacar adelante grandes iniciativas para 
beneficio de todos. eso nos motiva y nos confir-
ma que la responsabilidad Social Compartida 
es posible”, remarca la empresa. 

de mano de obra local. 
De acuerdo a las necesidades de las 

operaciones de la empresa se han generado 
puestos de trabajo para casi 10 mil personas 
pertenecientes a las regiones donde opera, que 
representan el 58% de trabajadores de Bue-
naventura. esta fuerza laboral es capacitada 
constantemente para mejorar su empleabili-
dad y potencial. 
l	teRceR año concecutivo
 con el pRa buenaventuRa

Asimismo, por tercer año consecutivo se 
continúa ejecutando el prA Buenaventura, 
programa de desarrollo productivo y articu-
lación comercial que la empresa minera lleva 
a cabo  en alianza con Cáritas del perú. el 
programa está enfocado a capacitar y poten-
ciar a pequeños productores para que puedan 
insertarse  en el  mercado de manera sostenible 
e incrementen sus ingresos. 

Durante el 2016, más de 3 mil produc-
tores locales de Cajamarca, Huancavelica y 
Arequipa y la sierra norte de Lima, se bene-
ficiaron y potenciaron sus empresas logrando 
ventas incrementales por casi S/ 5 millones. 
Otro claro ejemplo de cómo la compañía ge-
nera desarrollo económico a la comunidad es a 
través de la prestación de productos y servicios 
de la zona. Sólo en la compra de productos 
como madera, agregados 
y alimentos ha facturado a 
negocios locales más de S/ 
16 millones, mientras que 
en la contratación de ser-
vicios como construcción, 
mantenimiento, alquiler 
de maquinaria, transporte 
y alimentación, el monto 
inyectado a la economía 
local superó los S/ 115 
millones.
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Vista panorámica del campamento de la mina Trapiche

La entrega de equipos de pro-
tección es ordenada, oportuna 
y adecuada a las necesidades 

de los trabajadores
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