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Antamina ha comunicado su inten-
ción de recuperar el tramo del km 
90 al 110, de la carretera nacional 

Pativilca-Huaraz, en reuniones sostenidas 
en las localidades de Cajacay y Mayorarca, 
en el Valle Fortaleza, con el Alcalde distrital 
de Cajacay, así como con las autoridades 
locales, comunales y representantes de la 
comunidad campesina de Huambo.

A través de financiamiento directo es 
que Antamina busca poner en marcha este 

Antamina recuperará tramo 
de carretera abandonado 

l	 Con	financiamiento	directo,	Antamina	apoyará	con	materiales,	maquinaria,	personal,	señalización	
y seguridad vial, entre otros, con el objetivo de recuperar 20 kilómetros de carretera.
l	 Las	obras	iniciarán	luego	de	firmarse	convenio	con	Provías	Nacional	y	durarían	unos	dos	meses.
l	 Apoyo	anunciado	ayudará	a	recuperar	el	tránsito	en	la	zona,	con	el	consiguiente	beneficio	social,	
económico y turístico para Áncash.

anhelado proyecto. Lo que sigue es iniciar 
las gestiones ante Provías Nacional, entidad 
que depende del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, para contar con los 
permisos y autorizaciones necesarios, antes 
de poder iniciar las obras, que durarían unos 
dos meses.

El tramo de 20 kilómetros a recuperar, 
ubicado en la zona de Cajacay, tendrá asfal-
tado a nivel de bicapa, doble carril y señali-
zación, entre otras características necesarias 

Vista de tramo de carretera que Antamina tiene intención de recuperar en 
Cajacay

En el marco del fortalecimiento y 
consolidación de la cadena de valor 
de la palta con fines de exportación 

en el Valle Fortaleza (Áncash), que vienen 
desarrollando las cooperativas agrarias lo-
cales, se realizó en el último mes de abril la 
cosecha de palta Hass en las localidades de 
Colquioc, Chiquiahuanca, Anta y Tunán, 
lográndose la comercialización de 19 tone-
ladas deL producto. 

De otra parte, el proyecto denominado 
Agropecuario articuló también la exporta-

Valle Fortaleza: inician exportación 
de palta con apoyo de Antamina

l Los productores son los socios de la Cooperativa local PURIFOR en 
Ancash.
l Son capacitados en técnicas agrícolas y de asociatividad en alianza con 
CEDEPAS	Norte	y	Talsa	Agroexport,	con	el	financiamiento	de	Antamina.
l Un total de 76 toneladas de paltas HASS han sido comercializadas a 
Europa y Asia, de la mano de tres empresas agroexportadoras.

para permitir el adecuado 
tránsito de una vía que es 
fundamental para la articu-
lación turística y económica 
de la región Áncash.

Como se recuerda, los 
trabajos de mantenimiento 
de la carretera entre los Km. 
90 y 110 se paralizaron luego que la empresa 
china a cargo de dar mantenimiento en este 
tramo abandonara la obra. 

El apoyo anunciado por Antamina 
ayudará a recuperar el tránsito en la zona, 
con el consiguiente beneficio social, eco-
nómico y turístico para Áncash; pero de 
manera especial beneficiará a más de 500 
familias que viven y tienen sus parcelas de 
frutales y pastos a lo largo del tramo de los 
20 kilómetros que se asfaltarán (fuente: 
Oficina de Comunicaciones Compañía 
Minera Antamina).

De esta manera, la población vecina 
vio afectada su tranquilidad, salud y acti-
vidades agrícolas y comerciales por el polvo 
que generaba una carretera en mal estado, 
que perjudicó el tránsito de vehículos, 
así como el turismo hacia el Callejón de 
Huaylas y la zona de los Conchucos.

ción de otras 57 toneladas de palta con dos 
reconocidas empresas agroexportadoras 
nacionales.

Los productores locales de paltas han 
recibido capacitación técnica y asesora-
miento en sus respectivas parcelas de paltas 
desde el año 2014, siendo un total de 92 
familias socias actualmente en la cooperativa 
PURIFOR, de las cuales 27 tienen Certifi-
cación GLOBAL GAP, llegando a obtener 
la certificación de buenas prácticas agrícolas 
(Global GAP), permitiendo que sus frutales 
puedan ingresar al mercado internacional. El 
proyecto viene siendo financiado por Anta-
mina. Desde esta gestión articulada entre 

productores, empresa privada y agroexpor-
tadores al momento se ha logrado un total 
de 76 toneladas de palta HASS certificada 
con destinos en Europa y Asia.

Arturo Vigilio Falero, productor del 
sector de Huaquish, comunidad de Pararín, 
compartió su experiencia: “antes no tenía-
mos las orientaciones técnicas y no conocía-
mos bien los plantones, luego del convenio 
instalamos un vivero y plantas adecuadas a 
la zona, ese fue el primer paso para cumplir 
la ilusión de tener cultivos de alto nivel, 
y esperamos que el Valle Fortaleza sea, a 
mediano plazo, un emporio de exportación, 
esa es nuestra visión. Nuestra fortaleza es 
la asociatividad y esta oportunidad se ha 
compartido a nivel de todo el valle, es un 

sueño cumplido y ya nos estamos proyectando 
a otros cultivos innovadores, de agricultura 
orgánica, con el apoyo de Antamina”.

El vínculo comercial establecido entre 
productores y agroexportadores fortalece y 
promueve el modelo cooperativista en el 
Valle Fortaleza, como el puente para reducir 
las brechas socioeconómicas presentes en el 
territorio. 

Esto ha sido producto de una debi-
da capacitación y acompañamiento a los 
productores locales en técnicas agrícolas y 
comerciales (fuente: Oficina de Comunica-
ciones Compañía Minera Antamina S.A.)

La cosecha de palta Hass se realizó en el mes de abril en 
las localidades de Colquioc, Chiquiahuanca, Anta y Tunán

Un total de 76 toneladas de paltas HASS han sido 
comercializadas de la mano de tres empresas 
agroexportadoras

A Inicios de abril la liquidadora de 
Doe Run Perú (DRP), Consultores 
A1 S.A.C., firmó con la compañía 

Cobre de los Andes S.A.C, que cuenta con 
el respaldo del fondo de inversiones cana-
diense Sprott Resource Holdings, la minuta 
de compra venta de los activos de la Unidad 
Minera Cobriza, ubicada en Huancavelica, 
por un monto de US$ 22 millones.

Este acuerdo debió ser ratificado por 
la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, 
empresa que estuvo a cargo de la mina, en 
la reunión que se realizó el 20 de mayo. 
Sin embargo esto no sucedió, debido a que 
Doe Run Cayman (Grupo Renco) se opuso 
a la transacción. Doe Run Cayman votó 
en contra cuando se sometió a aprobación 
el cierre de la venta de mina Cobriza, sin 
expresar motivo alguno y reservándose el 
derecho de impugnar.

Venta de Cobriza por US$ 22 millones 
se frustra en Junta de Acreedores

Esta decisión se dio a pesar de que se 
cumplieran las tres condiciones requeridas 
por los acreedores cuando se aprobó el con-
trato: venta mínima de US$ 19.6 millones 
(la oferta fue de US$ 22 millones), el com-
promiso de recontratar a los trabajadores de 
Cobriza actualmente cesados y el reinicio de 
las operaciones.

El liquidador advirtió que, de no con-
cretarse la transacción, las concesiones de 
la Unidad Minera Cobriza y del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya corrían el riesgo de 
caducar, si hasta el 30 de junio no se pagaba 
cerca de US$ 1.5 millones en derechos de 
vigencia y penalidades pendientes, recursos 
que actualmente no tenía y que provendrían 
del contrato con Cumbre de los Andes.

Ante la postura negativa de Doe Run 
Cayman, que podía truncar la operación 

de la mina Cobriza, el representante de 
los créditos laborales solicitó suspender la 
Junta por el plazo de ley, a efectos de poder 
dialogar con Doe Run Cayman y entender 
los motivos de su actitud. La Junta de 
Acreedores volverá a reunirse el próximo 
miércoles 25.

Los acreedores laborales han reclama-
do a Doe Run Cayman por su proceder 
y denunciado que con esto pretende 
presionar al Estado para traer al Perú los 
reclamos por contaminación que tiene 
en EE.UU.

En tanto, la alcaldesa del distrito de San 
Pedro de Coris, provincia de Churcampa 
(Huancavelica), Yanet Meza Aguirre, anun-
ció que las 11 comunidades de la zona se 
movilizarán hacia Lima a fin que se apruebe 
la venta de la mina Cobriza.

“Las 11 comunidades han acordado 
movilizarse y permanecer en vigilia en la 
unidad minera. Si ven que la venta no se 
produce, procederán a retirar la licencia 
social y tomar posesión de sus terrenos”, 
advierte la alcaldesa (fuente: Gestión).

Doe Run Cayman se opuso a la transacción sin expresar motivo alguno.

Vista de la mina CobrizaVista de la mina Cobriza
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Señala	que	su	programa	de	inversión	en	Perú	
refleja un compromiso de $7,900 millones

SOUTHERN CONSIDERA QUE EL GOBIERNO REGIONAL YA NO SE OPONE AL PROYECTO TÍA MARÍA

Con	fecha	2	de	mayo	del	2022	Southern	Copper	Corporation	(SCCO),	que	posee	operaciones	en	México	
y	el	Perú,	presentó	sus	resultados	del	primer	trimestre	del	2022.
La	conclusión	más	positiva	para	nuestro	país,	que	se	puede	obtener	de	 la	 lectura	de	este	 informe	de	
resultados	de	Southern,	es	que	–no	obstante	la	paralización	por	actos	de	vandalismo	a	sus	operaciones,	
que	acaba	de	tener	en	Cuajone,	sin	la	más	mínima	causa	que	la	justifique–	la	empresa	mexicana	mantiene	
un	enorme	interés	por	invertir	en	los	importantes	proyectos	de	cobre	que	posee	en	nuestro	territorio.
La	novedad,	en	ese	contexto,	es	la	satisfacción	con	que	la	empresa	relata	sus	importantes	progresos	en	
sus	relaciones	con	el	Gobierno	Regional	de	Arequipa	y	las	buenas	relaciones	con	varias	asociaciones	
locales,	que	han	enviado	cartas	al	Gobierno	Nacional	solicitando	el	inicio	del	proyecto	Tía	María.

La producción de cobre registró una 
disminución de 23,922 toneladas 
(-10.0%) en el primer trimestre del 

2022, en relación con el mismo trimestre 
del año anterior. La menor producción 
se explica, principalmente, por el efecto 
del paro de operaciones en Cuajone, que 
representó 15,278 toneladas de menor 
producción, en la comparación trimestre 
a trimestre. Adicionalmente, menores 
leyes de mineral y recuperaciones en el 
resto de las operaciones de la empresa 
explican la diferencia.

l	PARO DE OPERACIONES   
 DE CUAjONE

El 28 de febrero de 2022, un grupo 
minoritario de manifestantes de la comu-
nidad Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, 
compuesto por 472 miembros, se apoderó 
de las instalaciones de la reserva de agua 
de Viña Blanca y cortó el suministro 
de agua a los hogares de las  aproxima-
damente 5,000 personas que viven en 
Cuajone. Antes de esta acción ilegal, el 18 
de febrero, el ferrocarril entre Cuajone e 
Ilo también fue bloqueado por un grupo 
de miembros de la comunidad. 

Luego de varios intentos fallidos por 
parte de las autoridades para restaurar el 
orden a través del diálogo, el 20 de abril 
de 2022, el gobierno peruano declaró 
el estado de emergencia en la región de 
Moquegua. El 21 de abril de 2022, los 

manifestantes devolvieron a la Compañía 
las instalaciones de la reserva de agua de 
Viña Blanca y el ferrocarril. El personal 
de SCC inmediatamente evaluó los daños 
causados a las instalaciones por actos de 
vandalismo y tomó los pasos necesarios 
para reanudar la producción en la unidad 
minera de Cuajone. A la fecha, de la pu-
blicación del informe del primer trimestre 
de la empresa (2 de mayo) el ferrocarril 
industrial y la mina, concentradora e 
instalaciones relacionadas de Cuajone 
estaban operando a plena capacidad. 

El 30 de abril, el gobierno peruano 
emitió una Resolución Ministerial para 
establecer una mesa redonda tripartita 
para dialogar con miembros de la co-

munidad, el gobierno y funcionarios de 
la Compañía para entender mejor las 
preocupaciones de todas las partes. 

l	PRODUCCIóN TRIMESTRAL  
 DE SUBPRODUCTOS

La producción de molibdeno dis-
minuyó 1.5% en el primer trimestre del 
2022, comparada con el mismo trimestre 
del año anterior, debido a una menor 
producción en las minas de Cuajone y 
La Caridad. Esta fue parcialmente com-
pensada por un aumento en la produc-
ción de las operaciones de Toquepala y 
Buenavista. La producción de zinc, metal 
que Southern no produce en el Perú, 
disminuyó 10.6% en el primer trimestre 
de este año en comparación con el mismo 
trimestre del año anterior debido a una 
menor producción en las unidades Santa 
Bárbara, Charcas y San Martín, debido 
al menor material procesado y menores 
leyes promedio de zinc. Por su parte la 
producción de plata minada disminuyó 
en 13.4% en el primer trimestre del 
2022, con respecto al mismo trimestre 
del 2021. La producción cayó en todas 
las minas, excepto Buenavista. El total 

refleja el efecto significativo del paro de 
la mina Cuajone que representa una caída 
de 220,233 onzas. 

l	IMPORTANTES 
 INCREMENTOS EN EL 
 vALOR DE LAS vENTAS Y   
 UTILIDADES DE SOUTHERN

Las ventas netas de Southern del 
primer trimestre del 2022 fueron $ 
2,763.8 millones, que representaron un 
incremento de 9.1% con respecto a la 
cifra del mismo trimestre del 2021. El 
crecimiento fue impulsado principal-
mente por los mayores precios de los 
metales, para los  principales productos de 
la empresa, excepto la plata (-8.5%). Este 
aumento fue parcialmente reducido por 
una disminución en el volumen de ventas 
de cobre, molibdeno y plata. Los precios 
de los metales aumentaron: para cobre 
(17.7%, LME), molibdeno (+69.7%), 
zinc (36.0%) y oro (+4.2%).  

La utilidad neta del primer trimestre 
del 2022 fue de $784.7 millones, que re-
presentó un aumento de 2.7% compara-
do con los $763.8 millones registrados en 
el mismo trimestre del 2021. El margen 
neto de utilidad en el primer trimestre 
del 2022  fue 28.4%, versus 30.2% en el 
mismo trimestre del 2021. 

El EBITDA (por sus siglas en inglés: 
ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización) ajustado 
para el primer trimestre del 2022 fue 
de $1,678.4 millones, que representó 
un aumento de 8.0% con respecto a 

los $1,554.5 millones registrados en el 
mismo trimestre del 2021. El margen de 
EBITDA ajustado en el primer trimestre 
del 2021 fue 60.7% versus 61.4% en el 
mismo trimestre del 2021. 

El flujo de caja proveniente de activi-
dades de operación en el primer trimestre 
del 2022 fue de $820.7 millones, que 
representó un aumento de 4.9% sobre 
los $782.6 millones publicados en el 
mismo trimestre del 2021. Esta mejora 
fue atribuida a la sólida generación de 
efectivo en las operaciones de la empresa, 
resultado de mayores ventas y eficiencias 
en control de costos.

l	COSTOS E INvERSIONES

El costo operativo en efectivo por 
libra de cobre para el primer trimestre 
del 2022, incluyendo créditos de in-

gresos por subproductos fue $0.56, que 
representó una disminución de 24.9% 
comparada con los $0.74 reportados en 
el mismo trimestre del año anterior. 

El citado resultado fue atribuido 
principalmente al aumento en el crédito 
de ingresos de subproductos (+65.4%), 
atribuible a mayores precios de los me-
tales, parcialmente reducidos por un 
aumento en el costo de producción y el 
efecto de costo unitario generado por 
una disminución en las libras de cobre 
producido. 

En el primer trimestre del 2022 
la empresa destinó $205.2 millones a 
inversiones de capital, que reflejan una 
disminución de 11.8% comparados 
con el mismo trimestre del 2021 y re-

presentaron 26.2% de la utilidad neta 
en el periodo.

  
l	DECLARACIONES DEL 
 PRESIDENTE DE SCCO

El Sr. Germán Larrea, Presidente 
del Directorio, comentando sobre el 
progreso de la Compañía y las actuales 
circunstancias, dijo: “Luego de 54 días, 
el gobierno peruano declaró el estado de 
emergencia en la región de Moquegua y 
revirtió la ocupación ilegal de nuestras 
instalaciones. La Compañía retomó el 
control del suministro de agua y del 
ferrocarril que habían sido vandalizados 
por los manifestantes. Gracias al esfuer-
zo ininterrumpido de nuestro equipo 
operativo, las instalaciones de Cuajone 
y el ferrocarril industrial están operando 
ahora a capacidad plena. 

El reconocimiento del derecho fun-
damental de nuestros trabajadores y sus 
familias al agua potable, y el hecho que el 
proceso formal de diálogo con las comu-
nidades empezará pronto, son un buen 
augurio para una solución satisfactoria 
para todos los interesados. Confiamos en 
la buena voluntad de todas las partes para 
obtener acuerdos que beneficien tanto a 
la comunidad como a los empleados de 
la Compañía. En este contexto, Cuajone 
ha reanudado operaciones y continuará 
contribuyendo con los tan necesarios 
ingresos para el gobierno peruano y la 
región de Moquegua, ya que ayuda a 
impulsar el desarrollo en el Perú”.

INvERSIONES DE CAPITAL

l	PROYECTOS EN PERú

La cartera de proyectos aprobados en 
Perú de Southern Copper Corporation 
totaliza $2,800 millones, de los cuales 
$1,600 millones ya han sido invertidos; 
si se incluye los prometedores proyectos 
de Michiquillay ($2,500 millones) y Los 
Chancas ($2,600 millones), el programa 
total de inversión en Perú representa un 
compromiso de $7,900 millones. 

Tía María - Arequipa: Southern 
Copper ha venido trabajando consis-
tentemente para promover el bienestar 
de la población de la provincia de Islay. 
Como parte de estos esfuerzos, ha imple-
mentado exitosos programas sociales en 
educación, cuidado de la salud y desarro-
llo productivo para mejorar la calidad de 
vida en la región. También ha promovido 
actividades agrícolas y ganaderas en el 
Valle de Tambo y ha apoyado el creci-

miento en manufactura, pesca y turismo 
en Islay. SPCC considera que en 2021, 
fortaleció su relación con el Gobierno 
Regional y superó satisfactoriamente la 
oposición al inicio del proyecto. Este 
nuevo consenso se reflejó en un acuerdo 
de “obras por impuestos” para proyectos 
relacionados a instalaciones de salud y 
carreteras. Sus esfuerzos para asegurar 
el bienestar actual y a largo plazo de la 
población en el área de influencia del pro-
yecto Tía María fueron reconocidos por 
varias asociaciones locales, que enviaron 
cartas al Gobierno Nacional solicitando 
el inicio del proyecto.

Southern señala textualmente en su 
reporte trimestral. “Reiteramos nuestra 
visión que el inicio de las actividades 
de construcción en Tía María generará 
significativas oportunidades económicas 
para la provincia de Islay y la región 
Arequipa. Dada la actual situación eco-
nómica peruana, es crucial seguir adelante 
con proyectos que estimulen un ciclo 
de crecimiento sostenible. Será nuestra 
prioridad contratar mano de obra local 
para cubrir los 9,000 puestos de trabajo 
(3,600 directos y 5,400 indirectos) que 
esperamos generar durante la fase de cons-
trucción de Tía María. Cuando estemos 
en operación, esperamos que Tía María 
emplee directamente a 600 trabajadores 
e indirectamente provea trabajo para 
otros 4,200. 

Kimmerlee Gutiérrez, gobernadora regional de Arequipa

Vista aérea del área donde habitan los trabajadores de Cuajone y sus familias, a quienes los comuneros les 
cortaron el agua

El apoyo al cuidado de la salud de los pobladores de su área de influencia, en Tía María, mantiene la tradición 
de Southern en este ámbito de la Responsabilidad Social

Mina Cuajone que estuvo paralizada durante 53 días por 
la toma de las instalaciones de agua y daños a la línea 
férrea por la comunidad Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala

Reservorio de Villa Blanca que abastece de 
agua a Cuajone
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EY:	“Ningún	gobierno	tuvo	tanta	
plata de la minería como el actual”

Adicionalmente, desde el primer día de 
nuestras operaciones, generaremos signifi-
cativas contribuciones a los ingresos en la 
región de Arequipa vía regalías e impuestos.
Esperamos que el gobierno peruano conti-
núe reconociendo el significativo progreso 
que el proyecto ha hecho en el frente social 
y las importantes contribuciones que Tía 
María generará a la economía del Perú y, 
consecuentemente, tome las medidas ne-
cesarias para proveer a SCCO con el apoyo 
adecuado para iniciar la construcción”. 

Los Chancas - Apurímac: Este pro-
yecto greenfield, localizado en Apurímac, 
Perú, es un depósito de pórfido de cobre 
y molibdeno. Las estimaciones actuales 
de recursos minerales de cobre indicados 
son 98 millones de toneladas de óxidos 
con un contenido de cobre de 0.45% y 52 
millones de toneladas de sulfuros con un 
contenido de cobre de 0.59%. El proyecto 
Los Chancas prevé una mina a tajo abierto 
con una operación combinada de procesos 
de concentradora y lixiviación para producir 
130,000 toneladas de cobre y 7,500 tone-
ladas de molibdeno al año. La inversión de 
capital estimada es de $2,600 millones y se 
espera que el proyecto comience sus opera-
ciones en el 2027. En el primer trimestre del 
2022 la empresa continúa comprometida en 
las mejoras sociales y ambientales para las 
comunidades locales y trabaja en el estudio 
de impacto ambiental del proyecto. 

Michiquillay - Cajamarca: En junio 
del 2018, Southern Copper firmó un 
contrato para la adquisición del proyec-
to Michiquillay en Cajamarca, Perú. La 
Compañía ha creado un equipo directivo 
multidisciplinario para planificar el desa-
rrollo de este proyecto. Como parte de este 
plan, la Compañía ha establecido puntos 
de contacto con las autoridades locales y 
regionales y las comunidades para promover 
programas de desarrollo sostenible en el área. 
En el 2021 la Compañía firmó un Acuerdo 
Social con las Comunidades Michiquillay y 
La Encañada y, el 1º de octubre del 2021, 
el Ministerio de Energía y Minas peruano 
aprobó el Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado del proyecto. 

Los Acuerdos Sociales con las comu-
nidades de Michiquillay y La Encañada 
representan una oportunidad para mejorar 
la calidad de vida de los residentes de esas 
comunidades a través de firmes programas 
sociales que están respaldados por un marco 
sólido de trabajo técnico a nivel del proyecto. 
Estos eventos son pasos importantes que 

permitirán que Southern Copper inicie un 
programa de exploración a profundidad en 
el segundo trimestre del 2022. 

Michiquillay es un proyecto minero 
de clase mundial con recursos minerales 
inferidos de 2,288 millones de toneladas 
con una ley de mineral estimada de 0.43%. 
Cuando esté desarrollado, Southern espera 
que Michiquillay produzca 225,000 tonela-
das de cobre al año (junto con subproductos 
de molibdeno, oro y plata) con una vida de 
mina inicial de más de 25 años a un costo 
en efectivo competitivo. La empresa estima 
que se requerirá de una inversión de apro-
ximadamente $2,500 millones y espera que 
el inicio de la producción tenga lugar en el 
2028. Southern confía en que Michiquillay 
se convertirá en una de las minas de cobre 
más grandes del Perú y creará significativas 
oportunidades de negocio en la región de 
Cajamarca; generará nuevos puestos de 
trabajo para las comunidades locales y con-
tribuirá con impuestos y regalías para los 
gobiernos local, regional y nacional.

l	PROYECTOS EN MéxICO

Buenavista Zinc – Sonora: Este pro-
yecto está ubicado dentro de la instalación 
de Buenavista e incluye el desarrollo de una 
nueva concentradora para producir apro-
ximadamente 100,000 toneladas de zinc y 
20,000 toneladas de cobre por año. Hemos 
completado el estudio de ingeniería. El pro-
yecto tiene todos los permisos necesarios y 
el presupuesto de capital es $413 millones. 
Se espera iniciar operaciones en el segundo 
semestre del 2023. Cuando se complete, esta 
nueva instalación duplicará la capacidad de 
producción de zinc de la Compañía y pro-
veerá 490 puestos de trabajo directos y 1,470 
puestos de trabajo indirectos. 

Pilares – Sonora: ubicado a 6 kilóme-
tros de La Caridad, este proyecto consiste 
en una operación de mina a tajo abierto 
con una capacidad de producción anual de 
35,000 toneladas de cobre en concentrados. 
El proyecto se espera que empiece a producir 
en el último trimestre de este año.

El Pilar – Sonora: Este proyecto gre-
enfield de cobre de baja inversión de capital 
se encuentra estratégicamente ubicado en 
Sonora, México, aproximadamente a 45 
kilómetros de Buenavista. Su mineraliza-
ción de óxidos de cobre contiene reservas 
probadas y probables estimadas de 317 
millones de toneladas de mineral con una ley 
promedio de cobre de 0.249%. Se anticipa 
que El Pilar operará como una mina a tajo 

abierto convencional con una capacidad de 
producción anual de 36,000 toneladas de 
cátodos de cobre. Esta operación utilizará 
tecnología SX-EW, altamente eficiente en 
costos y respetuosa con el medio ambiente. 
El presupuesto para El Pilar es de $310 
millones. Se espera que la producción se 
inicie en el 2024 y se estima una vida de 
mina de 13 años. 

El Arco - Baja California: Éste es un 
depósito de cobre de clase mundial localiza-
do en la parte central de la península de Baja 
California, con reservas de mineral de más de 
1,230 millones de toneladas con una ley de 
mineral de 0.40% y 141 millones de tonela-
das de material lixiviable con un grado de ley 
promedio de 0.27%. Este proyecto incluye 
una mina de tajo abierto combinando opera-
ciones de concentradora y SX-EW. Se espera 
que la producción anual totalice 190,000 
toneladas de cobre y 105,000 onzas de oro 
con un presupuesto de capital estimado de 
$2,900 millones. La Compañía ha iniciado 
el estudio de línea base y está revisando el 
análisis de ingeniería básica para solicitar el 
permiso de impacto ambiental.

l	PRáCTICAS AMBIENTALES,  
 SOCIALES Y DE GOBIERNO  
 CORPORATIvO(ESG)

En línea con su estrategia de sustenta-
bilidad, SCCO ha registrado una mejora 
continua en sus principales indicadores de 
sustentabilidad. En materia de seguridad, re-
dujo la tasa de accidentes de personal propio 
y contratistas en un 22% en los últimos tres 
años. En lo concerniente a los principales 
indicadores ambientales, sus emisiones Al-
cance 1 y 2 de gases de efecto invernadero se 
han reducido en más de 10% mientras que 

la eficiencia en el consumo del agua fresca 
en las concentradoras ha aumentado un 4% 
en el mismo periodo. En materia social, se 
ha triplicado la población atendida a través 
de sus programas comunitarios, mientras 
que continúa reforzando los mecanismos 
de escucha y atención de preocupaciones. 

Con el ánimo de dar certeza a sus in-
versionistas y partes interesadas, presenta 
sus avances para la validación por terceros 
de sus prácticas ambientales y sociales. 
Continúa con el proceso de certificación de 
sus sistemas de gestión de seguridad y salud 
ocupacional bajo el estándar internacional 
ISO 45001 y de sus sistemas de administra-
ción ambiental bajo el ISO 14001 en todas 
sus unidades mineras.

En lo referente a la gestión en materia 
de cambio climático, en 2021, Grupo Mé-
xico subió dos niveles en la evaluación del 
Carbon Disclosure Project (CDP) pasando 
de un nivel C a un nivel B, lo cual posiciona 
a la empresa por encima del promedio del 
sector y de la región. 

Las comunidades aledañas a sus ope-
raciones en Perú comprenden decenas 
de centros poblados que habitan desde la 
región desértica alto andina hasta la costa. 
La empresa señala que continúa atendiendo 
retos y necesidades relacionados al suminis-
tro de agua, educación y empleo. Destacan 
las inversiones en infraestructura para el 
abastecimiento de agua que representan el 
70% de la inversión de $93.6 millones en 
los últimos diez años. En el primer trimes-
tre del 2022 se terminó la construcción de 
la represa de Cularjahuira en la provincia 
de Candarave que almacenará hasta 2.55 
millones de metros cúbicos de agua para 
irrigar 500 hectáreas de tierras agrícolas y 
beneficiará de manera directa a 585 familias 
de productores agropecuarios locales.

Para el experto, que además es líder en 
minería de EY, hay un récord hoy en la 
recaudación minera, pero el impacto de 

las paralizaciones en esa actividad a causa de 
la conflictividad social se reflejará posterior-
mente en los ingresos fiscales.

¿Cómo han evolucionado las transferen-
cias de recursos de la minería hasta ahora?

El 2021 la recaudación al sector minero 
se triplicó, al crecer 230%, y se batieron 
récords de transferencias a los gobiernos 
sub-nacionales, cerca de S/ 6,600 millones, 
entre canon, derecho de vigencia y regalías, 
que van a las regiones.

Este año, según cifras de Sunat, al primer 
trimestre la recaudación minera se ha incre-
mentado en 92%. Esto es una clara demos-
tración de que hay recursos, no hay ningún 

gobierno en la historia republicana de este país 
que haya tenido tanta plata proveniente del 
sector minero (como el actual).

¿Qué expectativa hay para este año con-
siderando que se mantiene la conflictividad 
social en torno a las minas?

En el resto del año vamos a ver el impacto 
que tendrán en la recaudación las paralizacio-
nes en Las Bambas y Cuajone. Al pare-cer (la 
menor producción de minas actuales) se ha 
visto compensada por el nivel de precios de los 
metales y por la entrada en operación de nue-
vas iniciativas como Minas Justa desde el año 
pasado, y el factor de nuevas operaciones de 
Quellaveco, que debería aportar unas 300 mil 

toneladas al año a la producción, además 
que tendríamos eventualmente este año 
la entrada en operación de la ampliación 
de Toromocho.

Es decir, ¿las transferencias provenien-
tes de la minería a las regiones podrían 
aumentar?

Si las utilidades no caen, tampoco 
caerán las transferencias, mientras los de-
rechos de vigencia se mantienen, pues se 
da en función al número de hectáreas que 
tienen las concesiones.

Sin embargo, la ejecución en los 
gobiernos subnacionales con esos recursos 
sigue baja...

Los conflictos sociales son un claro 
reflejo de que no se están utilizando de la 
mejor forma los recursos que tienen las re-

El	socio	de	 Impuestos	de	EY,	Marcial	García,	señala	que	en	el	2021	 la	
recaudación al sector minero se triplicó, al crecer 230%, y se batieron 
récords de transferencias a los gobiernos subnacionales.

giones; no se están atendiendo las demandas 
sociales y por eso hay conflic-tos. Hay que 
analizar en qué se gastan los recursos.

¿Cómo cree que le irá a la producción 
minera este año?

En marzo se ha contraído por primera 
vez en mucho tiempo, y para proyectar 
cómo le irá en el año dependerá de cómo 
se resuelvan los problemas en Las Bambas y 
otras operaciones. La entrada de Quellaveco 
debería compensar en parte la caída en la 
produc-ción en Cuajone y Las Bambas. Si 
el conflicto allí se resuelve lo más probable 
es que la producción no caiga.

Para el ingeniero Rómulo Mucho, el 
premier Aníbal Torres no ha sabido 
manejar el conflicto en Las Bambas 

y duda que el presidente Pedro Castillo lo 
pueda resolver. “Todo lo que estamos vien-
do del comportamiento del gobierno y del 
premier Aníbal Torres, no entendemos por 
qué fue, si el premier azuza el conflicto, no 
es una persona sensible, tampoco entiende 
de economía. No ha llevado solución para 
facilitar el diálogo”, indicó.

Dijo además que gracias a estas actitu-
des el Perú tiene ahora una imagen de un 
país poco confiable para inversiones.

“El gobernador Baltazar Lantarón ha 
pegado el grito al cielo porque la pérdida 

por la paralización va de 100 millones de 
soles para la región Apurímac y los costos 
que asume el Estado para hacer los consejos 
sin resolver problemas. Sobre todo, porque 
el país pierde credibilidad, el Perú ya no es 
confiable se ve como un país que no cumple 
las reglas. Están en riesgos los 43 proyectos 
de la cartera con 60 mil millones, más 
un movimiento económico enorme por la 
incompetencia del Estado”.

Finalmente, dijo que el presidente 
Pedro Castillo no podrá solucionar este 
conflicto.

“Yo creo que el presidente no lo podrá 
solucionar, cada salida que propone va ha-
cia la victimización, arenga a la población 
y arenga contra quienes producen, arenga 
y simplemente no gobierna. Aquí hay un 
desgobierno total, estamos en una anarquía 
y el Perú no se merece eso. El Perú tiene 
que reaccionar, el Perú es bendecido y es 
absurdo que exista desempleo y pobreza. 
Hemos perdido calificaciones e inversiones, 
estamos en camino a una demolición del 
país”, concluyó (la entrevista está colgada 
en Internet Perú21Tv).

Mucho: “Estamos 
en camino a una 

demolición del 
país”

Perú21TV	conversó	con	el	ex	viceministro	Rómulo	Mucho	sobre	el	conflicto	
de Las Bambas y la actitud del premier Aníbal Torres al patear el tablero.

Ing. Rómulo Mucho Mamani, ex viceministro de Minas y 
ex presidente del IIMP.

Comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, durante 
la toma del reservorio de Villa Blanca

Abogado tributarista Marcial García
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En los últimos 25 años, el Perú logró 
disciplina macroeconómica debido 
a la avalancha de inversión privada 

y su relación comercial con las potencias 
consumidoras de Estados Unidos y China, 
acompañada de una deuda neta baja en rela-
ción a su PBI y una población activa joven, 
indicó Victor Gobitz, CEO de Antamina, 
en el Simposium del Oro, Plata y Cobre, 
de la SNMPE.

“El Perú, aparte de su producción y 
reservas de cobre, destaca por su portafolio 
de proyectos mineros de US$ 53,000 mi-
llones. El 70% de proyectos son de cobre 
(US$ 36,507 millones). Estos yacimientos 

Gobitz: Proyectos de cobre por US$ 
36,500 MM impulsarán desarrollo 

del	Perú

14º SIMPOSIUM DEL ORO, PLATA Y COBRE 

poseen larga vida y son perfectos en materia 
tributaria para un país que todavía mantiene 
grandes desafíos por crecer en el largo pla-
zo”, indicó el expresidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú.

Reconoció que si bien el Índice de 
Desarrollo Humano nacional ha mejorado 
desde 1990, todavía se observan dispa-
ridades de desarrollo entre las ciudades 
costeras y altoandinas, con un déficit en 
infraestructura, educación y salud, por lo 
que se requiere madurez de las instituciones 
públicas para gestionar eficientemente los 
recursos provistos por la minería y así llevar 
el desarrollo al interior del país.

“A raíz de la pandemia, la pobreza 
monetaria en el Perú se elevó a 30%. Sin 
embargo, con la cartera de proyectos mine-
ros en etapa de operación podremos reducir 
la pobreza a un nivel menor a 10%, con lo 
que el 50% de la población estaría vincu-
lada directa o indirectamente a la minería. 
La solución está aquí, y no en aumentar 
impuestos ni en entregar dinero a la gente”, 
reflexionó el ingeniero.

l	ELECTROMOvILIDAD 
 Y ENERGÍAS RENOvABLES 
 IMPULSARáN DEMANDA 
 DE COBRE

Por su parte, Kathleen L. Quirk, pre-

“El Grupo México sigue con un plan 
de inversiones bastante fuerte, por lo cual 
estamos pensando en desembolsar más 
de US$ 16,000 millones en portafolio de 
proyectos de crecimiento orgánico por 
los próximos 10 años. Además, hemos 
implementado en nuestras operaciones 
proyectos pilotos de automatización, me-
joras operativas y recirculación del agua”, 
destacó la especialista.

l	OBLIGACIONES AMBIENTALES  
 Y DE AGUA GOLPEAN MINERÍA  
 DE CHILE

Por último, Juan Benavides, expresiden-
te de Codelco, señaló que existen mayores 
dificultades para desarrollar proyectos de 
cobre en el mundo, como consecuencia 
de las restricciones ambientales y la menor 
disposición o escasez de agua dulce para el 
sostenimiento de las actividades, lo que ha 
dado como resultado que la producción de 
cobre de Chile descienda progresivamente 
desde el 2020.

“Codelco está apostando por el desarro-
llo de proyectos estructurales en sus minas 
ya existentes. De cara a la siguiente década, 
se invertirán US$ 40,000 millones solo para 
sostener la producción actual, a fin de man-
tenerse activo en el mercado; empero, desde 
el punto de vista de nuevas oportunidades 
que genera la industria, es un pérdida de 
oportunidad de poner en marcha nuevos 
proyectos”, dilucidó.

Mindef da 
ultimátum a 

comuneros en 
Las Bambas  

Víctor Gobitz, CEO de Antamina y expresidente del IIMP

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef ), José Luis Gavidia, 
dio un ultimátum a los comuneros de Fuerabamba y Huancuire 
(Apurímac), quienes se encuentran cerca del tajo Chalcobamba, 

afectando la extracción de cobre a cargo de la mina Las Bambas, la cual 
lleva paralizada sus actividades más de 30 días.

Gavidia indicó que no se espera llegar al extremo de utilizar la 
fuerza, por lo que exhortó a los comuneros a retomar las mesas de 
diálogo con el gobierno y la empresa china MMG Ltd, a cargo de la 
operación del yacimiento minero.

En la víspera, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se pronun-
ció sobre la situación en Las Bambas, y advirtió que si no se concreta 
el diálogo, la Policía “va a tener que usar las armas que la Constitución 
y la ley otorgan”.

“Respaldo la posición del ministro del Interior respecto a que 
vamos a cumplir nuestra responsabilidad, es decir, restituir el estado 
de derecho a la brevedad. Si tenemos que incursionar mayor cantidad 
de hombres, lo haremos. Espero que el diálogo y la razón primen, pero 
la ley se tiene que cumplir y esa es nuestra obligación como Estado y 
sociedad civilizada”, indicó Gavidia en Exitosa.

“Desde el sector Defensa apoyaremos al sector Interior para restituir 
el estado de derecho. Tenemos que cumplir nuestra misión”, agregó.

Detalló que en la zona del conflicto se ha desplegado un contingen-
te de 600 hombres, entre militares y policías; en tanto se prevé enviar 
un refuerzo de similar magnitud al lugar ante posibles adversidades.

El gerente de Asuntos Legales de MMG Las Bambas, Claudio 
Cáceres, sostuvo que la paralización de operaciones de la mina ha 
generado que la región de Apurímac deje de recibir más de S/ 100 
millones en los 35 días de paralización.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que 
el Gobierno ordenará el levantamiento del estado de emergencia en 
los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabam-
bas, región Apurímac, aledañas al proyecto minero Las Bambas, si las 
comunidades dejan las medidas de fuerza y se reestablece la paz social 
(fuente: Gestión).

sidente y CFO de Freeport McMoran, 
afirmó que el número de proyectos de 
cobre en el mundo está disminuyendo 
en un contexto de incertidumbre y un 
periodo bajo de inversiones, aunque 
surge la oportunidad de revertir esta 
situación debido a la mayor demanda del 
metal rojo para sostener la producción de 
energías renovables, movilidad eléctrica e 
infraestructura.

“En Freeport, nos estamos embarcan-
do en nuevas tecnologías asociadas con la 
lixiviación y el procesamiento para recu-
perar más cobre. Hemos realizado nuevas 
inversiones para ser más productivos en 
nuestras minas existentes para desarrollar 
recursos adicionales en el largo plazo. 
Seguiremos innovando y trabajando para 
ofrecer el cobre que se necesitará en el 
futuro”, compartió la ejecutiva.

l	OBTENCIóN DE PERMISOS 
 Y CLIMA SOCIAL fRENAN 
 PROYECTOS CUPRÍfEROS

A su turno, Marlene Finny, CFO de 
Grupo México, destacó que la empresa 
realizó inversiones de capital durante los 
últimos 20 años para optimizar costos 
y ganar mayor productividad, indepen-
dientemente de los precios del cobre; 
sin embargo, advirtió que cada vez es 
más difícil obtener los permisos para 
sus actividades y establecer un clima de 
cordialidad con las comunidades vecinas 
de la operación.

Ministro José Luis Gavidia exhortó a los comuneros a retomar 
las mesas de diálogo con el gobierno y la empresa MMG, a 
cargo de la operación del yacimiento minero. “Cumpliremos 
con restituir el estado de derecho”, advirtió.

Ministro de Defensa, José Luis Gavidia

“Lo que está fallando es la estrategia del Go-
bierno Nacional, están en un entrampamiento 
que será difícil destrabar. El Gobierno se ha 

desligitimado, debe tener una agenda concreta para 
resolver las demandas y luego cambiar de interlo-
cutores”, añadió en Ampliación de Noticia de RPP.

La también ex alta comisionada para el diá-
logo y desarrollo en el corredor vial sur en Cusco, 
sustentó que el Gobierno debe buscar una agenda 
en conjunto ante las diferentes demandas que 
solicitan las seis comunidades en conflicto con 
la minera.

“Ante las diferentes demandas, va a ser difícil 
llegar a un acuerdo en la medida que no se concrete 
cuál es la agenda central con las seis comunidades”, 
comentó.

l	ANÍBAL TOREES NO ES LA MEjOR  
 PERSONA PARA DIALOGAR EN 
 LAS BAMBAS

Sobre los interlocutores, a raíz de lo ocurrido 
el día de ayer (el 19) cuando el premier Aníbal 
Torres abandonó la reunión con los comuneros en 
Apurímac, comentó que el titular de la PCM “no es 
la mejor persona para ir a dialogar a Las Bambas”.

Paola Bustamante 
sobre Las Bambas: 
“El Gobierno se ha 

deslegitimado”

“El primer ministro ha tenido expresiones ofen-
sivas para los comuneros, por lo tanto, no es la mejor 
persona para ir a dialogar”, comentó en diálogo en 
Ampliación de Noticias de RPP.

En esa línea, criticó el problema de organización 
del Gobierno respecto a las discrepancias que mos-
traron el ministro de Comercio Exterior, Roberto 
Sánchez, y el ministro de Energía y Minas, Carlos 
Palacios en Apurímac. “Hay una situación grave 
desde la gestión gubernamental para el manejo de 
estas situaciones de este tipo de conflictos. No hay 
liderazgo”, declaró.

La	exministra	del	Midis,	Paola	Bustamante,	señaló	que	el	Gobierno	se	ha	desligitimado	a	
raíz de la situación en Las Bambas en donde se no han logrado los acuerdos para resolver 
el conflicto.
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Exministra Paola Bustamante, experta en conflictos sociales
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PERUMIN 35: 232 trabajos técnicos 
clasifican a la segunda ronda

“El certamen recibió 516 resúmenes 
de trabajos técnicos durante la etapa 
de convocatoria que finalizó el 15 de 

abril. Posteriormente, se revisaron y se se-
leccionaron 232 resúmenes para que pasen 
a la siguiente etapa del concurso”, destacó 
el presidente del Foro TIS, Ing. Roberto 
Maldonado. 

De esta manera, en la categoría de Ope-
raciones Mineras fueron preseleccionados 60 
resúmenes de trabajos técnicos; en Investi-
gación y Tecnología, 51; en Procesamiento 

El Comité Organizador del Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, 
Foro	TIS,	el	cual	forma	parte	de	las	actividades	centrales	de	la	trigésimo	quinta	
edición	de	PERUMIN	Convención	Minera,	preseleccionó	232	resúmenes	de	
trabajos técnicos para ingresar a la siguiente etapa.

Ing. Roberto Maldonado, presidente del Foro TIS

de Minerales y Metalurgia Extractiva, 33; 
en Gestión Ambiental, 29; en Gestión So-
cial, 23; en Geología y Exploraciones, 18; 
en Legal y Tributario, 11; y en Economía 
Minera, 7.

Con base en el cronograma estipula-
do del Foro TIS, del 25 al 28 de mayo se 
realizarán talleres para reforzar habilidades 
blandas de los investigadores y brindar 
pautas para la elaboración de los trabajos 
técnicos en su versión completa, los cuales 
deberán ser presentados el 30 de junio a los 
respectivos comités de evaluación de cada 
categoría del concurso.

“Tras un exhaustivo análisis de los 
mismos, se dará a conocer la relación de 
los trabajos técnicos seleccionados que 

se presentarán en PERUMIN 35 por 
cada categoría”, estimó el Ing. Roberto 
Maldonado.

Los trabajos técnicos que resulten ga-
nadores en su respectiva categoría serán ex-
puestos por sus correspondientes autores en 
las cuatro salas de agendas simultáneas con 
las que contará el Foro TIS en PERUMIN 
35. Solo uno de ellos será condecorado con 
el Premio Nacional de Minería, el máximo 
galardón que ofrece la industria minera a la 
comunidad profesional.

“En el marco del Foro TIS, también 
se desarrollarán conferencias magistrales y 
mesas redondas sobre asuntos operacionales, 
económicos, legales, tributarios, medioam-
bientales, gestión del agua, entre otros de 

vital importancia en el sector minero”, 
recordó su presidente.
l	úNETE A PERUMIN 35

Retomando el formato presencial tras 
dos años, PERUMIN 35, la convención 
minera más importante de Latinoamérica, 
se realizará del 26 al 30 de setiembre, en 
el Centro de Convenciones Cerro Juli, 
situado en la ciudad de Arequipa. 

PERUMIN 35 será el punto de en-
cuentro de la comunidad minera nacional 
e internacional, para el análisis y debate 
de asuntos cruciales en torno a la minería 
y los desafíos para el progreso del Perú, 
con presencia de representantes de los tres 
niveles de Gobierno, empresas, sociedad 
civil, academia y comunidades.

Para mayor información, visite: https://
perumin.com/ 

Sé parte de la Convención Minera: 
https://perumin.com/inscripciones/

Los últimos acontecimientos alrededor 
de minera Las Bambas confirman que 
el Gobierno no quiere solucionar el 

problema con los comuneros de la zona, 
que impiden la producción en el yacimiento 
minero, dijo a Correo Carlos Gálvez Pini-
llos, expresidente de la Sociedad Nacional 
de Minería (SNMPE).

Señaló que el jueves, con la parti-
cipación del presidente del Consejo de 
Ministros, Aníbal Torres, se demuestra que 
no existe el ánimo de las autoridades de dar 
una salida al entrampamiento social que se 
presenta en torno a la mina.

“No le veo futuro a la minería peruana 
en el mediano plazo; no hay nuevas inver-
siones, principalmente en exploración, que 
permitan incorporar nuevos proyectos”, 
comentó. Lo que observamos, prosiguió, 
es que el Gobierno busca desacreditar a las 
empresas, al mismo estilo boliviano o vene-
zolano, y pretende que el Estado ingrese en 
las operaciones mineras, o exigir más allá de 
lo razonable. Transparencia. Gálvez explicó 
que el aparente desinterés del Gobierno en 
solucionar el problema en Las Bambas, por 

Inversión minera no tiene futuro en el 
mediano plazoGobierno	busca	desacreditar	a	 las	empresas	para	que	el	Estado	asuma	

operaciones	o	hacer	exigencias	más	allá	de	lo	razonable,	afirmó.

ejemplo, busca evitar que la población co-
nozca, en forma transparente, cuánto contri-
buye la minería con sus aportes tributarios, 
que no son adecuadamente trasladados en 
beneficio de la gente, especialmente los 
que están en las zonas de influencia de los 
yacimientos mineros. Citó el caso del canon, 
que es el 50% del Impuesto a la Renta (IR) 

que pagan las empresas mineras, “que en 10 
años sumaron más de S/40 mil millones, 
pero cuyo nivel de ejecución es bajo. Según 
la SNMPE, de ese monto se ha ejecutado 
el 60%, es decir, S/16 mil millones están 
en cuentas bancarias a la espera de que se 
inviertan. Gálvez dijo que tanta descon-
fianza se ha ganado el Gobierno entre los 

inversionistas que el próximo año ya no se 
tendrá ningún megaproyecto de inversión. 
“Creo que Quellaveco (en Moquegua) sería 
el último. Habrá inversión pequeña para 
ampliar la producción de unidades mineras 
o renovar plantas, pero para nuevas inver-
siones las perspectivas son muy pesimistas”, 
manifestó.

Alessandra Herrera Jara juró la no-
che del domingo 22 como ministra 
de Energía y Minas, ella vuelve a 

este despacho que ocupó 7 días con el 
gabinete Valer. Sobre el nombramiento 
de Herrera Vladimir Cerrón hizo conocer 
su desagrado con el siguiente twitter:

“Extrema derechización del sector 
minero incrementará conflictos. Del 
anterior ministro de Energía y Minas, 
graduado en la URSS, a la actual mi-
nistra Alessandra Herrera, pasante en 
eventos del Departamento de Estado de 
los EE.UU”. 

La misma suerte que Palacios corrie-
ron Óscar Zea en el Ministerio de Desa-

Alessandra Herrera regresa al 
MinemCarlos Palacios deja la cartera de Energía y Minas tras no poder resolver el conflicto 

en la minera Las Bambas y cuando el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán 
parecía	que	estaba	consiguiendo	los	votos	para	censurarlo.

rrollo Agrario y Riego y Alfonso Chávarry en 
el Ministerio del Interior, quienes también 
parecía que serían censurados por el parla-
mento. Un cuarto cambio se produjo en el 
Ministerio de Transporte.

¿Quién es Alessandra Herrera?
Además de ministra de Energía y Minas 

del Perú del 1º al 8 de febrero de 2022, con 
el gabinete Héctor Valer, Alessandra Herrera 
ha sido directora general de la Dirección 
General de Formalización Minera, directora 
general en el Ministerio de Agricultura y de 
la Dirección General de Orden Público del 
Ministerio del Interior. Herrera es abogada 

egresada de la Universidad San Martín de 
Porres, con diplomatura en realidad nacional 
para el desarrollo de inversiones, administra-
ción y gestión de empresas y otro en Derecho 
de la Minería y del Medio Ambiente.

Carlos Gálvez Pinillos, 
expresidente de la 
SNMPE

Alessandra Herrera, nueva ministra de Enegía y Minas


