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Se reactivan proyectos 
mineros en el Perú

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, señaló que se están reactivando 
algunos proyectos de inversión mineros en el Perú, que se habían aplazado 
por el contexto internacional“Se están reactivando algunos de los pro-

yectos mineros. Hay algunos que están 
avanzando y otros que normalmente van a 

tomar su tiempo”, indicó Shinno a la Agencia 
Andina.

Cabe indicar que recientemente la Mi-
nera IRL Limited anunció la reanudación de 
las actividades de perforación en el proyecto 
Ollachea (Puno), después de una interrupción 
de casi un año. El viceministro aseveró que 
ese anuncio de empezar las exploraciones es 

un requisito que le pidieron a la Minera IRL 
Limited para conseguir el financiamiento para 
empezar la construcción más adelante. Refirió, 
que se encuentra en construcción la primera eta-
pa de la ampliación de Marcona (Ica), así como 
las ampliaciones de Toquepala (Moquegua) y 
Tambomayo (Arequipa).

l	Marcona 
 desde novieMbre

Shinno anunció que “una primera etapa 
de la Ampliación de Marcona entra a produ-
cir en noviembre o a fines de año, y la parte 
final ya estaría para fines del 2017 o inicios 
del 2018”. 

Dicho proyecto que implica una inver-
sión de US$ 1,500 millones se encuentra 
en el distrito de Marcona de la provincia 
de Nazca y está a cargo de la empresa china 
Shougang Corporation. En la Ampliación 
de Marcona el mineral predominante es el 
hierro y se proyecta una producción de 3.5 
millones de toneladas por año.
l	Toquepala y TaMboMayo

Asimismo, Shinno destacó que en el sec-
tor minero hay otros proyectos que están en 
plena construcción, como las ampliaciones de 
Toquepala (Moquegua) y Tambomayo (Are-
quipa). “Son inversiones importantes porque 
en esos tres proyectos estamos hablando de 

un poco más de 2,500 millones de dólares que 
ya han empezado a ejecutarse”, afirmó.
l	Zafranal y san Gabriel

El viceministro sostuvo que más adelante 
podría empezarse la construcción de los pro-
yectos de Zafranal (Arequipa), que acaba de 
registrar sus resultados de prefactibilidad, y 
San Gabriel (Moquegua), que está en pleno 
proceso de evaluación de impacto ambiental.

Shinno señaló que en el caso del yaci-
miento cuprífero de Quellaveco (Moquegua), 
la empresa Anglo American tiene que conse-
guir financiamiento para entrar a la fase de 
construcción.

En el caso del proyecto Michiquillay 
(Cajamarca) informó que hay una iniciativa 
privada presentada por una empresa (Milpo) 
que está en plena evaluación por parte de 
ProInversión.

“Venimos de un contexto de precios 
internacionales bajos en el que hubo mu-
cha oferta que entró al mercado, haciendo 
que las mismas empresas desaceleren un 
poquito sus inversiones, porque meterle 
más oferta de minerales al mercado hubiera 
implicado bajar más los precios”, anotó.

El gobierno de Kuczynski planea crear 
el Sistema de Prevención de Conflictos 
Sociales e impulsar inversiones sociales 

en las zonas de influencia de los grandes 
proyectos mineros. ¿Qué opinión le merece 
estas medidas?

Pero no solo eso, creo que ha copiado 
adecuadamente lo dicho por el excandidato 
presidencial Nano Guerra García sobre la 
diplomacia presidencial, que no es otra cosa 
que tener liderazgo en cuanto a la solución de 
conflictos sociales. Creo que Kuczynski cum-
plirá su promesa en el sentido de que él mismo 
participará en la solución de los problemas y, 
por supuesto, en base a ello los ministros y las 
demás autoridades también se involucrarán.

Según la Defensoría del Pueblo, esta 
nueva gestión hereda más de 200 conflictos 
sociales del gobierno del expresidente Ollanta 
Humala.

Creo que esa es una lista de lavandería. 
Se debe analizar conflicto por conflicto. Hay 
problemas sociales o ambientales y seguramen-
te una mezcla de ambos, pero no todos son 
iguales. No me pueden decir que un problema 
de informales en Acarí es igual que el problema 
de Tía María o de Conga, o el problema de 
títulos de propiedad en la parte alta de Cay-
lloma es igual que los problemas de propiedad 
que los de Cajamarca. Son distintos. Por eso 
es tan importante que se realice este congreso 
de relaciones comunitarias, que puede ser una 
contribución para la solución de problemas.

Hay quienes dicen que existe una visión 
homogeneizadora de los conflictos, es decir, 
son reducidos a un enfrentamiento entre mi-
neros versus antimineros, sin embargo, habría 
otras causas como la falta de empleo o temas 
ambientales.

Roque Benavides: Su opinión 
sobre los conflictos mineros

“Conga no es un tema de permisos ni de confrontación social, sino de pér-
dida de una oportunidad”, afirmó el Ing. Roque Benavides, sobre el proyecto 
minero paralizado de Cajamarca.
Estas y otras respuestas fueron dadas por el presidente ejecutivo de Compa-
ñía de Minas Buenaventura en la entrevista que reproducimos a continuación, 
la misma que le fuera hecha por los representantes del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), organizadores del III Congreso Internacional de 
Relaciones Comunitarias. 

Tal vez hay algo de eso, de enfrentamiento 
político, no sociopolítico. Alguien dijo que en 
una época (los opositores) eran rábanos: rojos 
por fuera y blancos por dentro, y hoy día son 
sandías: verdes por fuera y rojos por dentro. 
Creo que el espacio político de esa izquierda 
que cayó con el Muro de Berlín lo quieren 
retomar a través de otros aspectos como el 
tema medioambiental. Todos tenemos derecho 
a opinar y a participar en la vida política de 
nuestro país, más aún creo que es obligación y 
responsabilidad de todos participar en política 
dando opinión, no necesariamente con política 
partidaria. Debemos ser muy sinceros, conocer 
cuál es la motivación de los medioambientalis-
tas para participar en política y si es lograr un 
puesto público pues que lo digan.

Usted es uno de los pocos mineros que 
asumen una posición política y lo ha dicho 
abiertamente. ¿Cree que hace falta más 
presencia política de parte del sector minero 
para cumplir con sus objetivos?

Yo soy de los que repito siempre la frase 
de Aristóteles, quien dijo: “el hombre es un 
animal político”, y mi tío Víctor Raúl Haya de 
La Torre agregó: “si el hombre no es político 
se queda en lo primero”. Yo no soy animal, 
soy político y, por supuesto, hago política. 
No necesariamente partidaria. Creo que todos 
tenemos el derecho y la responsabilidad de dar 
nuestra opinión, no quiere decir que vamos 

a imponerla, eso es generar opinión. Espacio 
que dejas libre lo ocupa otro. Cada uno tiene 
su punto de vista, yo no digo que sea dueño 
de la verdad ni mucho menos, pero sí tengo 
mi posición bien definida y tengo derecho a 
dar mi opinión.

¿Con este nuevo gobierno hay mayor viabi-
lidad de que salga adelante el proyecto minero 
Conga en Cajamarca?

Nosotros ya lo hemos dicho muchas 
veces, me he quedado muy impresionado, la 
gente cree que Conga es un proyecto de oro, 
pero es un proyecto de cobre. Y con la caída 
del precio del cobre, hoy día no creo que sea 
rentable Conga. 

Así que no es un tema de permisos ni 
de confrontación social, sino de pérdida de 
una oportunidad porque la verdad que la 
construcción de Conga hubiera revitalizado 
toda la economía cajamarquina, pero, en fin, 
no se logró.

En la campaña presidencial el señor Hu-
mala fue a Cajamarca y dijo “Agua sí, oro no”, 
y luego dijo “Conga va”, la incongruencia es 
lo que la gente no logra comprender. Ojalá 
que se pueda llevar adelante el proyecto Con-
ga, yo no lo veo económicamente factible en 
este momento, se perdió la oportunidad de 
construir cuatro reservorios, solo se construyó 
el reservorio de Chailhuagón, que es una ma-
ravilla, y, por supuesto, ahí  hay truchas, no es 

que existan aguas contaminadas. Pero se pudo 
haber construido Perol y los otros dos reservo-
rios, que hubiesen dado agua a los agricultores 
y ganaderos de las partes bajas de Conga.

Buenaventura cuenta con otros proyectos 
como San Gabriel, en Moquegua y Trapiche 
en Apurímac ¿Cuál es la situación de estos? 
¿Están avanzando?

Vamos avanzando, como dicen, lento pero 
seguro. La ciencia de los permisos o permiso-
logía hace que estos proyectos se demoren un 
tanto, esperemos que puedan  ir avanzando. 
Nosotros actuamos en función a nuestras 
circunstancias, no podemos actuar en base a 
lo que podemos hacer.

Para finalizar, un mensaje para los par-
ticipantes del III Congreso Internacional de 
Relaciones Comunitarias.

Realmente el tema social y ambiental de 
relaciones con las comunidades se ha vuelto 
cada vez más importante. Hoy en día estamos 
mucho más integrados, a través de internet 
todo el mundo sabe lo que está pasando en 
todas partes del Perú.

Creo que debemos valorar de manera 
especial al quechua y al aimara, cuando uno va 
a visitar a una persona uno habla con el idioma 
de la casa, y si es que no aprendemos a hacerlo 
pues no vamos a poder llegar a la mente y a los 
corazones de la gente. 

Por ejemplo, los talleres para el estudio 
ambiental del proyecto San Gabriel los hicimos 
en castellano y quechua, yo pensé sinceramente 
que se habían hecho otros talleres en quechua, 
pero parece que fue el primero. 

Quienes estén involucrados en temas de 
relaciones comunitarias deben entender que 
para llegar a la gente deben hablarle en su 
idioma.

Con la facilitación del MEM y la Oficina  
Nacional de Diálogo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, se logra-

ron importantes acuerdos y la suscripción 
de compromisos entre representantes de la 
compañía Minera Antamina y autoridades 
de la comunidad campesina de Huaripampa, 
ubicada en la provincia de San Marcos, en la 
región Áncash.

El MEM, representado por funcio-
narios de la Oficina General de Gestión 
Social (OGGS), intermedió en los diálogos 
previos a la firma de compromisos que be-
neficiarán a los comuneros de Huaripampa 
con obligaciones de la minera vinculadas a 
la agricultura, educación, medio ambiente, 
infraestructura y salud.  Así se acordó imple-
mentar una academia pre universitaria para 40 
estudiantes; construcción de pistas y veredas 
en la comunidad; financiar un programa de 
mantenimiento de plantaciones forestales; 
destinar 20 hectáreas para el cultivo de semilla 
de papa nativa; así como la construcción de 
un reservorio de 70 metros cúbicos de agua 
para consumo humano.

Asimismo, la minera se comprometió a 
donar medicamentos y realizar una campaña 
integral de salud en la población. Y para los 
sectores dedicados a la ganadería tendrán 
asesoría técnica de personal especializado para 
la implementación del plan de negocios en la 

Acuerdos entre 
Antamina y 

comunidad en 
Áncash

producción de ovinos.  Los representantes de 
Antamina manifestaron que las propuestas de 
los comuneros fueron mejoradas para atender 
sus exigencias y cumplir con los compromisos 
de responsabilidad social que viene trabajando 
con las comunidades en la zona de influencia 
directa de este importante proyecto cuprífero 
en la región Áncash. Por su parte, los repre-
sentantes de la comunidad de Huaripampa se 
comprometieron a colaborar con faenas comu-
nales, realizar gestiones ante sus autoridades de 
manera conjunta, así como en la participación 
activa del monitoreo y seguimiento de los 
compromisos firmados.

La compañía minera ha establecido un 
cronograma de inicio de actividades para cada 
proyecto y se inicia con la entrega de semillas 
de papa nativa, fertilizantes y agroquímicos 
que estaría programado para este  30 de agos-
to. Finalmente, las partes firmantes acordaron 
que priorizarán la participación de las empresas 
locales en la licitación de los proyectos para 
promover el movimiento económico de Hua-
ripampa. El próximo primero de setiembre se 
realizará una reunión para hacer seguimiento 

Con la participación de la Oficina Ge-
neral de Gestión Social del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), Minera An-
tamina y comunidad de Huaripampa 
en Áncash alcanzan acuerdos.

a los compromisos asumidos entre  
las partes.

La Sociedad Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía (SNMPE) informó 
que entre 1991 y junio del 2016 se han 

transferido S/. 13,454 millones por concepto 
de canon y sobrecanon a distintas regiones 
del país.  Aclaró que los recursos transferidos 
por Canon y Sobrecanon Petrolero son acu-
mulables y en ningún caso son devueltos al 
Gobierno Central. Precisó que en el primero 

S/. 13,454 MM en 
canon petrolero 

semestre de este año se han transferido 248 
millones de soles por dicho concepto. El 
monto transferido fue distribuido en cinco 
regiones: Piura (59%), Tumbes (20%), Loreto 
(10%), Ucayali (9%), Huánuco (2%).
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Reunión de representantes de la Oficina 
General de Gestión Social del MEM, Minera 
Antamina y comunidad de Huaripampa

Viceministro de Minas, Guillermo Shinno

La costa norte y la selva son las zonas petroleras

Ing. Roque Benavides
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Gobierno da prioridad a formalización 
minera en Madre de Dios

La formalización de la minería 
en Madre de Dios constituye 
una prioridad para el Gobier-

no y el presidente Pedro Pablo Ku-
czynski ha sido claro en asegurar que 
se tendrá una propuesta al respecto, 
dijo el miércoles 10 de agosto el jefe 
del Gabinete Ministerial, Fernando 
Zavala. 

“El presidente ha sido muy claro 
en términos de asegurar que tenga-
mos una propuesta de formalización 
de la minería en Madre de Dios (…) 
Es una prioridad para nosotros avan-
zar en el proceso de formalización”, 
señaló en conferencia de prensa Fer-
nando Zavala el 10 de agosto.

Recordó que con ese fin se ha 
creado una comisión de trabajo 
donde participarán instancias  del 
Ejecutivo como los ministerios del 
Ambiente y de Energía y Minas, 
y se ha pedido la participación de 
dos legisladores de Peruanos por el 
Kambio (PPK).

Dichos parlamentarios, refirió, 
conocen la realidad y ayudarán a 
encontrar propuestas para la mencio-
nada formalización. “Todos estamos 
buscando la formalización (…) Lo 
importante es que hemos escuchado 
y lo que nos toca es llevar acciones 
concretas para ir en ese proceso 
de formalización”, señaló Zavala 
Lombardi.

Como lo señaláramos en nuestra edición 948 del 9 de mayo del 2016, la legislación de Pulgar Vidal, para la minería informal está 
herida de muerte. 
El último capítulo de una historia que parodiando a García Márquez podría titularse: “Crónica de una muerte anunciada”, no 
será, como lo señalamos, el acuerdo entre la candidata presidencial de Fuerza Popular y los mineros informales, de derogar los 
decretos legislativos 1100 y 1105, que regulan la formalización e interdicción en la Minería Informal  o Ilegal. 
Sin embargo, poco importa que la suscripción de dicho acuerdo no haya sido el último capítulo de dicha “muerte anunciada”. 
Lo que importa es que fue el que hizo irreversible el desenlace final, de una legislación que Pulgar Vidal mantuvo con vida, re-
tardando el desenlace con “respiración artificial”. 
Para quienes desconocen la realidad de la minería informal,  derogar los referidos decretos o modificarlos sustancialmente pue-
de ser controversial, pero como lo señalara el Dr. Guido del Castillo, en la referida edición de Minas y Petróleo, fueron emitidos 
“sin ningún conocimiento técnico y sin conocer la región”, incluyendo en su reglamentación “medidas extremas, calificando 
a la producción aurífera como comparable a la de las drogas”. Incluían “a la gasolina y el petróleo como insumos controlados, 
como se hace con el ácido sulfúrico y el kerosene para el VRAE; no se puede hacer esto para toda una región olvidada que como 
Madre de Dios está en nuestro país”.

KucZynsKi noMbra coMisiÓn que incluye MinisTros y conGresisTas

l	priMera reuniÓn de
 KucZynsKi con 
 Mineros arTesanales

Continuando con un política 
de “tomar al toro por las astas” - 
diametralmente opuesta a la de su 
antecesor e iniciada con su visita a 
La Oroya - el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski acompañado por su  mi-
nistro de Energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo, tuvo una primera reunión 
luego de llegar a Madre de Dios, con 
dirigentes de las federaciones mineras 
de esa región, con la finalidad de es-
cuchar propuestas y buscar solución 
a  la problemática relacionada con la 
formalización minera. 

“Hemos recogido los intereses y 
preocupaciones de todos los partici-
pantes de la reunión.  Estamos en un 
escenario de evaluación y diagnósti-
co”, sostuvo el ministro Tamayo, al 
finalizar la reunión realizada en un 
céntrico hotel de Puerto Maldonado.

El Ministro anunció que a través 
del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y otros sectores involucra-
dos se desarrollarían más reuniones 
con dirigentes de las federaciones 
mineras de Madre de Dios, a los 
que se convocaría a fin de continuar 
escuchando sus planteamientos.

Agregó que esta reunión era la 
primera de muchas que se realiza-
rán de manera multisectorial con la 

Tamayo precisó que “se anali-
zará una redefinición de las normas 
de minería, estando en una etapa 
de diagnóstico para identificar los 
problemas y soluciones para la for-
malización minera”.

En la reunión estuvieron pre-
sentes la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Cayetana Aljovín; 
la ministra del Ambiente, Elsa Ga-
larza; la ministra de Salud, Patricia 
García y el ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Edmer 
Trujillo. También acudió el goberna-
dor regional de Madre de Dios, Luis 
Otsuka, quien acompañó a dirigentes 
mineros de diversas asociaciones y 
comunidades de las provincias y dis-
tritos que  forman parte del corredor 
minero de esta región, en proceso de 
formalización.

l	presidenTe anuncia  
 Grupo de Trabajo

El 9 de agosto el presidente Pe-
dro Pablo Kuczynski anunció la for-
mación de un grupo de trabajo con 
ministros de Estado y representantes 
de la región Madre de Dios, cuyo 
objetivo es atender la problemática 
de la minería artesanal y alcanzar una 
solución. “Hemos venido a iniciar 
un diálogo, no traemos soluciones ni 
problemas, hemos venido a escuchar 
y después formaremos un grupo de 
trabajo con ministros relevantes y 
representantes de Madre de Dios, 
para ver cómo solucionamos estos 
temas”, señaló.

En la reunión con los mineros 
artesanales, el primer mandatario 
dijo que el objetivo es llegar a un 
consenso desde el cual se pueda 
trabajar y consideró que el primer 

punto pasa por entender cuál 
es el problema.

“No proponemos ni 
violencia ni nada forzoso. En 
un país debe haber disciplina 
y lo que queremos es buscar 
un consenso alrededor del 
cual se pueda trabajar porque 
hay muchos actores en esto”, 
comentó.

l	norMas 
 serán revisadas

El mismo 9 de agosto el 
congresista de Peruanos por 
el Kambio, Sergio Dávila Vizcarra, 
informó que el grupo de trabajo 
que se formará para analizar la pro-
blemática de la minería artesanal, 
propuesta por el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, hará una revisión 
a las normas relacionadas a la forma-
lización de esa actividad. 

Además, planteará propuestas 
para garantizar la continuidad de la 
pequeña minería. “Vamos a darle un 
nuevo tratamiento a la minería infor-
mal para buscar la formalización de 
unos 500 mil mineros a quienes te-
nemos que garantizar la continuidad 
de su trabajo, pero en un esquema 
diferente y no sean ajenos al Estado”, 
expresó a la Agencia Andina.

Dávila indicó que junto a su 
colega de bancada Pedro Olaechea 
fueron designados por el jefe del 

Estado como responsables de dicha 
comisión, que deberá presentar en 
30 días sus primeros planteamientos.

Señaló que el propósito del 
grupo de trabajo es dar mejor calidad 
de vida a los mineros informales, 
formalizarlos y evitar que las divisas 
que genera la venta del oro se vayan 
a Bolivia y Brasil, “sin pagar impues-
tos. La fuga de esas divisas a dichos 
mercados representa por lo menos el 
1 % del PBI”, puntualizó. “Nuestra 
tarea es formular pro-
puestas de ley para darle 
solución a la minería 
informal, aluvial y de 
socavón”, añadió. 

De otro lado, el con-
gresista dijo que dentro 
de las propuestas que 
se van a plantear está la 

firma de un convenio con 
la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de 
Dios, para que los estu-
diantes de la Facultad de 
Geología asesoren a los 
mineros informales.

l	MinisTra 
 de aMbienTe 
 desTaca apoyo

También el 9 de agos-
to, la ministra del Ambiente 
Elsa Galarza destacó el 
apoyo de los mineros in-
formales de Madre de Dios, 

para evitar esta actividad en las áreas 
naturales protegidas de la región. 

“Ese es un buen inicio de las 
conversaciones”, dijo la ministra, 
luego de culminar una reunión con 
representantes de los mineros que 
operan en Madre de Dios. Precisó 
que el espíritu de la reunión ha sido 
cordial y ha permitido recoger la 
problemática de todos los actores, 
la cual será tomada en cuenta. “Se 
han recibido varias propuestas que 

se trabajarán como Ejecutivo; rescato 
el apoyo que hay para evitar minería 
en zonas de las áreas naturales pro-
tegidas, ese es un buen inicio de las 
conversaciones”, aseveró.

l	TaMayo: diáloGo 
 conTinuará en   
 Todo el país

Tras concluir la primera reunión 
en Madre de Dios, el ministro Tama-
yo anunció también conversaciones 
del Ejecutivo con mineros artesanales 
de otras zonas del país, para recoger 
sus preocupaciones. 

Para ello, aseguró que ha ins-
truido a funcionarios de su sector a 
impulsar juntas con representantes 
de otras realidades mineras del país. 
En esas reuniones, explicó, deberán 
participar también otros ministerios, 
pues el tema es multisectorial.

“Hemos venido un buen nú-
mero de ministros con el Presiden-
te para escuchar la problemática 
de la minería informal, hemos 
hablado con dirigentes y vamos 
a seguir conversando”, refirió. En 

este momento, sostuvo, 
su sector está en pro-
ceso de escuchar y de 
recolectar temas que 
serán discutidos y de-
finidos en el Gabinete 
Ministerial.  

“Hemos recogido el interés 
y preocupación de todos los que 
participaron en la reunión, ustedes 
conocen las posiciones, estamos en 
proceso de evaluación y diagnóstico 
(…), no es momento de hacer anun-
cios”, apuntó.

l	GálveZ: Grupo de  
 Trabajo es posiTivo

El 11 de agosto el presidente de 
la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos 
Gálvez, consideró positiva la forma-
ción de un grupo de trabajo entre 
el Gobierno y los representantes de 
los mineros artesanales de Madre 
de Dios para buscar consensos en 
este tema. 

“Lo primero que se tendría que 
hacer, de manera conjunta entre el 
Ejecutivo y el Congreso, es tomar 
una clara decisión respecto a si 
vamos a tener en el Perú minería 
artesanal aluvial (fuentes de agua) y 
bajo qué parámetros”, indicó Gálvez 
a la Agencia Andina.

Señaló que cuando se tome esa 
decisión se podrá fijar marcos de 
trabajo más concretos, porque la 
minería artesanal es una cuestión 
ancestral en el Perú, pero una cosa 
es la minería artesanal de vetas 
(filoniana) y otra es la minería 
artesanal aluvial.

“Esta última debe tener algunos 
cauces y parámetros que deben ser 
definidos mediante una ley que 

otorgue el marco básico 
a partir del cual se pue-
dan hacer regulaciones, 
pues en este momento 
el marco regulatorio 
existente no lo permite”, 
sostuvo.

El dirigente gremial 
aclaró que la minería 
artesanal es aquella mi-
nería en pequeña es-
cala, pero con toda la 
legalidad del caso, a 

diferencia de la minería ilegal que 
no cumple con las reglas estable-
cidas. Gálvez sostuvo que debería 
darse una mirada a los detalles de 
la normatividad, para hacer más 
viables las propuestas de solución, 
las cuales no son fáciles.

Añadió que la minería no es 
una actividad barata, pues se tiene 
que invertir en la  provisión de 
cascos, botas, respiradores, guantes, 
entre otros.

“Para explicar mejor la viabili-
dad de la minería artesanal puedo 
decir, de manera coloquial, que 
es posible hacer una operación a 
corazón abierto, pero se requiere 
condiciones básicas de un quirófano 
adecuado y un cirujano experto. No 
se puede hacer en cualquier sitio, 
ni lo puede hacer cualquiera. Eso 
mismo pasa con la minería”, afirmó.

l	Mucho: us$ 1,100  
 Millones al año

El expresidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú, Ró-
mulo Mucho, calificó de acertada 
la creación de una comisión del 
Gobierno para la formalización 
minera en Madre de Dios y 
estimó que ello permitirá recu-
perar cerca de 25 toneladas de 
oro al año, lo que compromete 
un monto de 1,100 millones de 
dólares anuales. 

“Me parece acertada la creación 
de este grupo de trabajo. Lo que se 
necesita hacer es una retroalimen-
tación de qué ha funcionado y qué 
no ha funcionado y luego llevar esas 
conclusiones a gente que sabe”, de-
claró a la Agencia Andina.

En ese sentido dijo que se debe 
tomar en cuenta la opinión de ex-
pertos, para analizar en conjunto los 
factores que han impedido el avance 
y modificar las acciones.

Estimó que la formalización de 
la minería en Madre de Dios permi-
tirá la recuperación de 25 toneladas 
métricas anuales, que equivalen a 
881,849 onzas, y tomando en cuenta 
que la onza de oro está costando 
1,357 dólares el monto comprome-
tido alcanza los 1,196.7 millones de 
dólares.

Asimismo dijo que una forma-
lización de la minería no solo re-
presenta mayores recursos al Estado 
sino mejor trato ambiental, pues la 
aplicación de estándares  mundiales 
en una actividad formal mitiga los 
impactos. 

“Desde el momento que se for-
maliza se aplica técnicas extractivas 
respetando los protocolos, con lo 
cual automáticamente se liquida 
cualquier tipo de contaminación; 
más aún, tomando en cuenta que la 
minería artesanal es pequeña, su con-
taminación ambiental es más fácil 
de reducir”, comentó. Finalmente, 
destacó la intención del Gobierno de 
atacar de manera eficaz la informali-
dad minera, cosa que “no se ha visto 
en anteriores gobiernos”. (fuente: 
Agencia Andina). 

Desayuno de trabajo del presidente Kuczynski con líderes de los mineros informales de Madre de Dios

Ministro de Energía y Minas con el presidente 
Kuczynski

Ministro Gonzalo Tamayo formulando declaraciones

El primer ministro Zavala informó que el presidente  Kuczynski ha 
asegurado que habrá propuestas para la formalización

Ministra del Ambiente Elsa Galarza

participación de otros actores 
del Ejecutivo. “La problemá-
tica de la minería en Madre 
de Dios será revisada por 
nuestros funcionarios y de 
otros ministerios de manera 
conjunta”, enfatizó.

Presidente Kuczynski anunció 
creación de Comisión Especial

El ingeniero Mucho estima en US$ 1,100 
MM el valor del oro no declarado
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Oro

Del 3 al 10 de agosto el precio del oro bajó 0,8 por ciento 
a US$/oz.tr. 1 347,7. La caída se sustentó en la probabi-
lidad de alza de tasa de interés de la Reserva Federal este 

año y pronósticos de reducida demanda para inversión y joyería 
en Asia.

Cobre
Del 3 al 10 de agosto el precio del cobre subió 0,6 por ciento 

a US$/lb. 2,21. En este resultado influyó las aun sólidas impor-
taciones de cobre de China y la disminución de los inventarios 
globales. 

Zinc
En el mismo periodo, el precio del zinc aumentó 1,9 por 

ciento a US$/lb. 1,05. El aumento reflejó el reciente cierre de 
minas que afectó el suministro y expectativas de mayor déficit 
global de oferta.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 2,2 por ciento entre el 

3 y el 10 de agosto, alcanzando US$/bl. 41,7. Este resultado 
se asoció a las especulaciones de la realización de una reunión 
extraordinaria entre la OPEP y Rusia para limitar la producción 
de crudo.

Mercado
de metalesAl 12 de Agosto del 2016

Fuente: BCRP, Nota semanal No.  30, 12 de agosto de 2016

“Este libro es una narración de las experien-
cias que tuve en mi carrera en el Perú y 
con la Southern Peru Copper Corporation 

desde 1965 a 1999. Desde el día que llegué al 
Perú sin poder hablar español, me encontré 
con muchos desafíos políticos, sociales y cul-
turales”, refirió.

Chuck Preble nació en Estados Unidos 
hace más de 80 años. Creció entre una familia 
de músicos, pero decidió hacerse ingeniero de 
minas, profesión que le valió para llegar al Perú 
y hacer su futuro en Southern. Aquí conoció 
a su esposa María Antonieta de Olazaval, una 
arequipeña con quien comenzó un matrimonio 
luego de haber llegado.

“El 11 de octubre de 1965, fui invitado 
a la fiesta de su hermano. Ella me enseñó el 
castellano. Allí comenzó nuestra relación y 
hoy acabamos de cumplir 50 años. Hemos 

Chuck Preble: Un minero 
americano en Perú

En el marco del tradicional ciclo de conferencias “Jueves Minero”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP) fue presentado el libro de Charles Graham Preble, Gerente General de Southern Peru Copper Corpo-
ration, entre 1965 y 1999: “Un minero americano en Perú: Una lección de paciencia y perseverancia”.
La política ha sido determinante en el devenir de la minería peruana en los últimos 50 años. Eso lo sabe muy bien 
el ingeniero de minas Charles Preble, familiarmente conocido en el Perú como Chuck Preble, quien afirmó que en 
nuestro país “a veces llegó a ser más bombero que minero”.

sido socios en cada paso en el camino”, contó 
emocionado. El libro está estructurado usando 
los nombres de cada uno de los presidentes que 
tuvieron el poder durante el periodo, como 
títulos de capítulos. En cada uno se mencio-
nan sus avances o atrasos en el desarrollo de la 
minería peruana.

Con un lenguaje sencillo, la publicación 
narra la historia de Cuajone, los temas ambien-
tales, sociales y terminando con la presidencia 
del Ing. Alberto Fujimori y las nuevas inver-
siones de Southern Peru Copper Corporation. 
“No es un libro técnico ni de cómo administrar 
una mina. Es la historia de mis experiencias 

durante una época muy turbulenta”. Durante su 
exposición, el ingeniero Preble contó anécdotas 
vivenciales, referidas en su libro como la historia 
de un trabajador que puso una heladería con la 
que luego financió el estudio de sus hijos. “Por 
ello digo que una empresa minera es más que 
sacar piedras”, señaló.

En otro momento, se refirió al gobierno del 
expresidente Alan García, al cual calificó como 
el más duro que le tocó vivir durante su gestión 
en Southern Peru Copper Corporation. “En 
abril de 1989, entablé una demanda contra el 
gobierno, pero que no llegó a la corte”. Contó 
que el gobierno del Ing. Alberto Fujimori le 

permitió solucionar este percance y llegar a 
un acuerdo, que le permitió invertir mejor en 
la empresa.

La ponencia de Chuck Preble contó con 
los comentarios del Dr. Hans Flury, su ex com-
pañero de labores y asesor legal de Southern 
Peru Copper Corporation y del Econ. Carlos 
Diez Canseco, presidente ejecutivo de ANDI-
NA Consultoría Estratégica.

La mesa de honor fue presidida por el 
Ing. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Ingrese aquí para ver el video de la confe-
rencia: https://youtu.be/0y2JRcN_nhk 

En una emotiva ceremonia representan-
tes de la compañía minera Antapaccay 
y autoridades de la UGEL de Espinar, 

inauguraron el Sistema Único de Planillas 
(SUP), con el cual se logró autonomía para 
beneficio de los docentes de la provincia 
que obtendrán oportunamente sus boletas 
de pago, dejando así la dependencia que se 
tenía de la UGEL Canchis. El monto des-
embolsado por la empresa minera asciende 

UGEL Espinar se tecnifica

a S/. 150 mil y con ello se logró adquirir 
equipamiento de primera generación que 
consiste en servidores de amplia gama, 
computadoras, sistema de impresión y el 
software necesario para poder imprimir las 
boletas de pago de los docentes adscritos a 
esta jurisdicción. Pero además este sistema 
permitirá establecer control informático en 
gestión de personal y otros temas adminis-
trativos, recalcó el saliente director de la 
UGEL Braulio Espirilla, quien agradeció la 
gestión de sus antecesores.

“La empresa minera Antapaccay invir-
tió 150 mil soles para implementar el SUP 

en la UGEL Espinar con el propósito de 
lograr que esta provincia realice su gestión 
de planillas de forma independiente. Hoy 
hemos concretado este  anhelado sueño,  y 
pondremos en funcionamiento este sistema 
desde hoy. Quiero agradecer a la empresa por 
el apoyo permanente. Nos retiramos de esta 
gestión felices porque hemos logrado nuestro 
propósito”, agregó. 

Cabe resaltar que gracias a la implemen-
tación de esta central de cómputo también se 
podrá administrar todas las áreas de la UGEL, 
ya que el sistema está programado para 
controlar incluso la asistencia de docentes, 

directores y alumnos en todos los colegios 
de Espinar. A través de esta iniciativa, los 
docentes serán remunerados puntualmente, 
ya que antes la administración de planillas 
de la UGEL de Espinar dependía de Sicuani, 
situación que retrasaba los pagos causando 
incomodidad en los maestros.

A su turno, el gerente de Relaciones 
Comunitarias de Antapaccay  destacó que la 
empresa minera, y su gerente general Edgardo 
Orderique, se encuentran felices por apoyar  
esta gestión. “Estamos satisfechos por haber 
contribuido con este grano de arena, a nom-
bre de nuestro gerente general les extendemos 
el saludo correspondiente y sabemos que se 
beneficiarán los docentes de Espinar. Alianzas 
estratégicas como está permiten mejorar el 
sistema educativo”, agregó.

Con aporte de S/. 150 mil de Antapaccay, para su implementación, la Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) de Espinar ya cuenta con sistema único de 
planillas y logra autonomía frente a UGEL Canchis. Moderno sistema permitirá 
establecer control informático de personal y alumnado.

Víctor Gobitz, Chuck Preble, Carlos Diez Canseco y 
Hans Flury

Momento de la entrega de los equipos
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