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SEÑALA QUE “SIRVIÓ PARA QUE PERSONAS CREAN QUE TIENEN DERECHO A VETO A ALGUNOS PROYECTOS”:

Roque Benavides crítica el uso del
término “licencia social”
¿Cuándo se reunió con el ministro?
ntes que nada tengo que decir que no fue una reunión
pedida por nosotros. Fuimos convocados desde el
despacho del ministro para que lo visitáramos. Me
dijeron que quería conversar conmigo. Se nos convocó el 3
de agosto a las 5 p.m. y nos recibió puntualmente, y eso para
mí es un mensaje importante. Tiene valor que se respeten los
tiempos de las personas. Le llevamos una presentación sobre
lo que hace Compañía de Minas Buenaventura explicando
que operábamos en ocho regiones del Perú y que somos más
de 12 mil personas trabajando.

A

Reunión del ministro de Energía y Minas Iván Merino con el ingeniero Roque
Benavides

¿Qué fue lo primero que le dijo?
Me dijo: “Quiero que usted sepa que no somos antimineros. Y luego lo otro que me dijo y que me impacto
mucho fue “nosotros queremos coordinar sin ONG, nosotros no trabajamos a través de las ONG”. Es un detalle
a tomar en cuenta porque algunas ONG han generado
distorsiones en cuanto al diálogo en el Perú. Entonces,
me impactó mucho.
“El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dijo
que lo que buscaba el Gobierno era agilizar los proyectos”,
contó Roque Benavides.
¿De qué más conversaron?
Habló también sobre la rentabilidad social. No fue mi
intención contradecirle, sino ratificarle que en el fondo

En una entrevista, para los suscriptores del diario Gestión, el presidente de Compañía de Minas
Buenaventura compartió extractos de su reunión con el ministro de Energía y Minas, Iván Merino,
las mismas que reproducimos a continuación.

las empresas mineras, especialmente las empresas mineras
antiguas como Buenaventura, lo venimos haciendo ya
desde hace muchos años. En fin, no tengo problemas con
estos términos de “licencia social” y “rentabilidad social”,
que sería muy bueno definirlo claramente para saber a
qué atenernos.
Pero en la reunión, ¿el ministro de aclaró qué significa la licencia social o rentabilidad social?
No. Creo que la licencia es algo muy concreto y lo da
la autoridad, y lo social es algo muy ambiguo. Al final, el
término licencia social ha terminado siendo muy ambiguo,
pero no solamente ambiguo, sino que sirvió para que algunas Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura y ex
personas crean que tienen derecho a veto a algunos proyec- presidente de CONFIEP
tos, especialmente en minería. Entonces, habrá que definir desarrollos territoriales, y entiendo que él viajó a Cajamarca
de qué se trata esto de la rentabilidad social y el ministro y que esta sería una especie de región piloto donde debería
no lo aclaró. Creo que lo que tenemos que hablar es de desarrollarse Michiquillay, Galeno y Sulfuros de Yanacocha,
rentabilidad social a nivel del Perú y no solo en la minería. y así integrarse.
¿Se habló sobre el alza de impuestos al sector?
Creo que hoy día todo tenemos que buscar tener una mayor
No se tocó el tema tributario, pero yo si me he expresado
interacción entre todos los peruanos.
Así como se reunieron con usted, ¿el ministro se ha y el ministro lo debe conocer porque lo he dicho públicareunido con otros empresarios?
mente, es que no creo que se trate de cobrar más impuestos
Mire, lo que a mí me ha sorprendido es que el ministro cuando hoy día las empresas mineras productoras de cobre
se ha reunido con los pequeños mineros, con mineros artesa- están pagando el 57% de sus utilidades entre impuestos a
nales, pero eso no lo han puesto en el Twitter del Minem. A las ganancias operativas, el impuesto a la renta. En fin, todos
nosotros nos han fotografiado y luego subido a redes sociales. estos impuestos. De lo que se trata más acá y sería mucho
Bueno, tendrán sus razones, yo no oculto nada. Fui invitado más rentable para el Perú es adelantar los proyectos que no
por la autoridad y no puedo negar que ha sido una reunión están siendo desarrollados.
A las empresas mineras no nos toca decir que nos cobren
muy respetuosa, que yo aprecio mucho.
“Mucho más rentable para el Perú es adelantar más o menos impuestos”, afirmó Benavides
El ministro de Economía, Pedro Francke, ha dicho
los proyectos que no están siendo desarrollados”, señaló
que habrá un margen para subir impuestos a la minería
Benavides.
siempre y cuando los precios de los minerales se manten¿Habrá otra reunión?
No, pero ahora que recuerdo, el ministro dijo que gan altos. “El razonamiento de Francke es el correcto?
esperaban agilizar los proyectos y que iban a convocar al
La verdad es que escucho mucho sobre este impuesto
Ministerio de Energía y Minas, a representantes del Mi- a la sobreganancia y eso implicaría que hay ganancias
nisterio de Cultura, de Agricultura y del Ambiente. Y yo le estándar o ganancias normales. Realmente, es un tema
dije “¿entonces será una especie de ventanilla única?”, y me discutible porque cuando más altos están los precios, se
dijo: “No una ventanilla única, pero si vamos a tener mayor paga un mayor impuesto hoy por hoy. No sé si ha sido un
coordinación entre los sectores”. Bueno, me pareció positivo tema de campaña y decir este tipo de cosas que pueden
que haya una especie de ventanilla única no solo para sacar caer bien en algunos sectores de la población, aunque en
adelante proyectos de Buenaventura sino cerca de los US$ 60 el fondo hay dos aspectos.
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Primero, con los precios altos se paga mayor impuesto,
y segundo, la gestión de esos recursos, pues están siendo mal
utilizados, y el reflejo de eso es la cantidad de gobernadores
regionales que están cuestionados y perseguidos por la justicia por temas de corrupción.
¿Qué espera sobre este tema en particular?
Espero que para discutir el tema del incremento de
impuestos se contemple la cuestión técnica de la competitividad. Palabra que no utilizó una sola vez el presidente
Pedro Castillo en su mensaje a la nación. La competitividad
tiene que ver en compararnos con otros países mineros y
hoy el país está pagando más impuestos que Chile, Australia, Canadá y al mismo nivel que México. Si queremos que
la minería peruana se siga desarrollando tenemos que ser
competitivos, y eso lo he repetido hasta el cansancio.
¿En el sector ya dan por hecho que le van a subir los
impuestos o cree que aún se puede conversar?
El planteamiento de impuestos pasa por leyes y pasa por
el Congreso y el planteamiento que pueda hacer el Ejecutivo.
A las empresas mineras no nos toca decir que nos cobren
más o menos impuestos. Nosotros, la minería responsable,
cumplimos con todas las obligaciones y Buenaventura es una
de esas empresas. Lo único que puedo tratar de transmitir
es un mensaje que necesitamos desarrollar nuestros recursos
naturales, y cobrando impuestos excesivos lo único que vamos
a lograr es que no se impulse la minería en el Perú.

que una parte va a ser
elegida por la ciudadanía
y otra designada. ¿Quién
es el Dios que nos va a
designar a los miembros
de esa asamblea? Para mi
es reinventar la democracia, pero no es nada
democrático.
“Una asamblea constituyente haría retroceder Proyecto de Yanacocha Sulfuros, ubicado en la región Cajamarca
muchísimo al Perú. Las actividades industriales se verían
“Hemos sido golpeados duramente por una emisión de
afectadas”, opinó Roque Benavides.
bonos y eso aumenta sustancialmente el endeudamiento de
Buenaventura para pagar una duda que se nos exigió y, por
l Los proyectos de Compañía
supuesto, que consideramos injusta de parte de la Sunat”,
de Minas Buenaventura
consideró. En otro momento, manifestó que también están
El empresario Roque Benavides señaló que para fines potenciando sus operaciones. “Estamos trabajando mucho
de año la Compañía Newmont Corporation tomará una en la mina de Uchucchacua (región Lima). También estamos
decisión sobre el financiamiento del proyecto Yanacocha con temas de reserva. Estamos explorando con mucho entuSulfuros, ubicado en la región Cajamarca.
siasmo en La Zanja, en Cajamarca, donde tenemos algunos
“Yanacocha Sulfuros es una decisión que tiene que interceptos de cobre en sulfuros”, explicó.
tomar Newmont porque ellos son los accionistas mayoriBenavides además contó que la empresa continúa con
tarios. Nosotros estamos acompañándolos en el sentido de la explotación de Tantahuatay, así como en su intento de
evaluar el proyecto y su rentabilidad. No solo cuenta ahí incrementar la producción en Orcopampa en Arequipa y
rentabilidad social sino también la rentabilidad económica, Julcani en Huancavelica. “Cerro Verde es un relojito, sinno es un proyecto fácil” declaró.
ceramente. Mucha gente se olvida de la historia del Perú.
En ese sentido, señaló que vienen trabajando acti- Antes Cerro Verde estuvo en manos de Minero Perú y no
vamente en el proyecto San Gabriel, que se ubica en el sacaron ningún centavo de rentabilidad social ni económica.
distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, región Ciertamente, Cerro Verde es un ejemplo de cómo debe ser
la minería en el mundo”, finalizó.
Moquegua.

El cierre de brechas
en zonas mineras

Proyecto San Gabriel de Buenaventura que se ubica en el distrito de Ichuña,
provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua

¿Cuál es su sensación luego de su reunión con el
ministro?
Evidentemente, lo hablado en la campaña presidencial
ha sido muy agresivo. El nombramiento del gabinete en
su conjunto es una afrenta a la población, visto que en el
Congreso la distribución política no es la misma que hay en
el gabinete. Creo que en las empresas mineras no estamos
ausentes de la realidad nacional. Nosotros como empresas
mineras no podemos imponer, negociar, ni podemos decir
qué cosa es lo que se debe hacer. Corresponde a los gobernantes gobernar.
¿Hay confianza en invertir?
La minería es una actividad de largo plazo. El caso
particular de Compañía de Minas Buenaventura, en que
tenemos el 100% de activos en el Perú, es muy difícil decir
que vamos a paralizar los proyectos. Con los tiempos que
manejamos y el tiempo que toma sacar adelante un proyecto
en el Perú, hay que seguir trabajando. Vamos a hacerlo con
el entusiasmo que se nos imprima. Lamentablemente, no
vemos que haya una gran convicción. Seguimos escuchando
palabras en el fondo negativas, como pretender decir que
la rentabilidad social recién comienza con este gobierno.
¿Una Asamblea Constituyente es urgente hoy?
No comparto esa posición. La actual Constitución
contempla las modificaciones que se pueden hacer. Y si
hay que hacer modificaciones hay que hacerlas dentro del
marco de la legalidad, dentro de la Constitución. Esto de
convocar a una Asamblea Constituyente y la conformación,

Roberto Maldonado, vicepresidente del IIMP

E

n medio de esta nueva crisis política que atraviesa
el país, es responsabilidad de los distintos actores
sociales orientar el debate nacional a los temas de
mayor preocupación para los peruanos y a las posibles
alternativas de solución para afrontar la depresión económica actual.
Uno de estos temas, sin duda, está relacionado al
respaldo que requiere una actividad económica como la
minería, que jugará un rol fundamental en la reactivación
económica del país, y especialmente de las regiones, donde
se registran las mayores brechas sociales y económicas.
Sin embargo, es muy poco lo que se viene hablando,
por ejemplo, sobre nuestra cartera de proyectos mineros,
que asciende a cerca de 60 mil millones de dólares de
inversión, y cuyo impacto no solo le daría un respiro a
nuestra economía, sino también una tranquilidad fiscal
para afrontar los desafíos pendientes.
Y en este punto es importante mencionar a los proyectos mineros más próximos a iniciar construcción como
Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), Corani (Puno) o San Gabriel (Moquegua), los cuales dependen de diversos factores
para entrar en funcionamiento en el 2021.
Alrededor de estos y otros emprendimientos existen
comunidades aún con necesidades básicas insatisfechas que
requieren la pronta atención del Estado, como mencionó
recientemente el viceministro de Economía, Mario Arrós-

pide, en un taller organizado por el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú.
Por ejemplo, según información del MEF, en el ámbito
de intervención del proyecto Yanacocha Sulfuros, el ingreso
per cápita promedio de los pobladores es de 817.9 soles.
Y solo el 26% de la población cuenta con viviendas con
acceso a la red de agua.
Lo mismo sucede en las zonas aledañas al proyecto
Corani, donde alrededor del 45% de la población dice
tener necesidades básicas insatisfechas y sus ingresos Puno)
donde se encuentran importantes proyectos y operaciones
como Integración Coroccohuayco, Las Bambas o Constancia. En esta zona existe una inadecuada capacidad instalada
de establecimientos de salud que asciende al 83%.
Ello nos obliga como país a planificar un desarrollo
sostenible con una visión territorial en estas zonas que
brinde soluciones reales a los miles de peruanos en estas
regiones, con el apoyo de la minería, y evitar la conflictividad en entornos desiguales.
Justamente este es uno de los temas que se abordarán
en el I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, organizado por el Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú, que se desarrollará del 12 a 16 de octubre,
y que reunirá a decisores del ámbito público y privado para
sentar las bases para el cierre de brechas en nuestro país
con el impulso de la minería.
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MINERÍA EN EL PERÚ:

Retos y aportes al cierre de brechas regionales
Gráfico N° 1

l Aporte a la minería
l expositor principal fue el economista
Diego Macera, gerente general del
Instituto Peruano de Economía (IPE),
quien inició su presentación señalando que
la inversión minera, en particular el inicio de
los grandes proyectos mineros, ha contribuido
al rápido crecimiento del sector en el Perú y
que la cadena de valor de la minería genera
un efecto multiplicador sobre el empleo. Las
estimaciones del IPE muestran que por cada
trabajo en la minería, se crean ocho puestos
adicionales en otros sectores.
Dichos empleos creados en otros sectores
pueden clasificarse en indirectos e inducidos,
estos últimos a su vez pueden derivarse del
efecto consumo y del efecto inversión.
Entre los indirectos tenemos los derivados
del transporte terrestre; los servicios profesionales, científicos y técnicos; el mantenimiento
y reparación de vehículos; y la fabricación de
productos metálicos.
Entre los inducidos incluidos en el efecto
consumo tenemos a los cultivos agrícolas, la
cría de animales, los restaurantes, otros servicios personales y la educación. Mientras que en
el efecto inversión tenemos a la construcción
y a la manufactura. Esta última comprende
a los productos metálicos, los muebles y las
prendas de vestir.

E

Además del impuesto a la renta de tercera
categoría, las empresas
mineras tienen más obligaciones que las empresas de otros sectores. Por
ejemplo, las regalías se
pagan desde el inicio de
las operaciones mientras
que el gravamen especial
a la minería y el impuesto especial a la minería
gravan la rentabilidad
obtenida por la explotación de los recursos.
De norte a sur las
siguientes once regiones
mineras concentraron
el 80% de la produc- Diego Macera Gerente General del IPE
ción minera del Perú en el último lustro: que limitan su desarrollo: Conflictos sociales,
Cajamarca, Ancash, Pasco, Junín, Madre de uso ineficiente de recursos fiscales de la minería
Dios, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, y los problemas regulatorios.
Moquegua y Tacna.
l Conflictividad social
l Retos que limitan
La convivencia de la minería y las comuel desarrollo
nidades locales es una cuestión central para el
A pesar de la contribución de la minería desarrollo minero. Si bien los conflictos sociales
al crecimiento económico, generación de asociados a la minería se han reducido en los
empleo y a los mayores recursos fiscales, la últimos años –de un máximo de 119 en 2014 a
actividad minera enfrenta importantes retos 81 en julio del 2021– aún representan el 42%
de los conflictos sociales en el país.
Gráfico N° 3
Estos problemas han significado retrasos
en el desarrollo de proyectos mineros valorizados en US$ 12 mil millones a inicio del 2019.
El BCRP estima que por cada US$ 1,000
millones de inversión minera no realizada, se
dejan de generar US$ 385 millones anuales de
exportaciones y se deja de percibir impuestos
equivalentes a lo requerido para construir 23
colegios al año.
Los principales proyectos paralizados o
retrasados debido a conflictos sociales, a inicios
del 2019 eran los siguientes:
Río Blanco en Piura que requería una
inversión de US$ 2,500 millones; Conga y Galeno en Cajamarca que requerían una inversión
de US$ 4,800 millones y US$ 3, 500 millones,
respectivamente; y Tía María en Arequipa que
requiere una inversión de US$ 1,400 millones.
Mientras que el estado del conflicto es latente
en los tres primeros, en el caso de Tía María
el conflicto está activo.
Esta situación se debe en parte a que la actividad minera se desarrolla en zonas de difícil
acceso, con ausencia de políticas territoriales
explícitas, lo que genera la falta de condiciones
sociales mínimas para el desarrollo de otras
actividades.

En la conferencia “El desafío de la descentralización: Minería y desarrollo”,
realizada en el marco de Rumbo a PERUMIN, se evaluó de qué manera la
industria ha contribuido al proceso de la descentralización y al desarrollo
territorial del Perú.
Gráfico N° 2

nos de los mayores avances en competitividad
entre 2010-2021. Asimismo la mayoría de las
regiones mineras mejoró la calidad general se
su infraestructura, mientras que las regiones no
mineras retrocedieron en este ámbito.
l Recomendaciones políticas
Primer grupo
de recomendaciones

Involucran a las destinadas a abordar los
conflictos dentro del marco de la Constitución y apostando por el diálogo estratégico es
fundamental para el desarrollo de los nuevos
proyectos. Las recomendaciones de política
para resolver este problema son las siguientes:
l Implementar un Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado. El Estado debe
tener un papel más importante en el diseño de
desarrollo de planes territoriales.
l Implementar el catastro nacional con el
objetivo de contar con un registro articulado
de la propiedad.
l Promover acuerdos sociales tomando en
cuenta la capacidad de negociación de las partes.
l Corregir las asimetrías en las brechas de
distribución de los recursos mineros.
l Completar la base de datos de pueblos
indígenas.

Segundo grupo
de recomendaciones

Comprenden a las destinadas a mejorar la gestión de los recursos provenientes de la minería
lo que permitirá cerrar brechas y legitimar los
proyectos mineros. Las recomendaciones de
Gráfico N° 4

l Gestión de los
recursos mineros

Las transferencias de canon y regalías mineras provenientes de la minería ascendieron a
un monto total de S/ 65 mil millones entre el
2004 y 2021. Estos recursos permitirían financiar la creación de la infraestructura necesaria
para el cierre de brechas sociales.Cabe señalar
que el total de recursos transferidos por canon
y regalías mineras permitiría construir 2.4 millones de viviendas o 440 hospitales de atención
especializada.
Sin embargo, no solo basta con ejecutar los
recursos transferidos, sino que se requiere que
estos sirvan efectivamente para cerrar brechas.
Al respecto, se registra una alta atomización de
los proyectos financiados con canon y regalía de
las industrias extractivas. Además, la distribución
asimétrica de los recursos mineros podría ampliar
las brechas interregionales, en la medida que 6
regiones reciben casi el 75% de las transferencias
de canon y regalías mineras.

l Problemas regulatorios
La falta de predictibilidad de las regulaciones y procedimientos dificultan las
nuevas inversiones mineras, especialmente
en proyectos de exploración. Los débiles
arreglos institucionales y la falta de capacidades de las entidades públicas deben
atenderse para aumentar la competitividad
minera del Perú.
l Cierre de brechas
en regiones mineras

A pesar de los problemas registrados, la
actividad minera ha generado importantes
avances en el entorno económico de las regiones. Por ejemplo, regiones mineras como Apurímac, Cusco y Ayacucho registran algunos de
los mayores incrementos en el PBI per cápita,
así como una mayor inclusión financiera.
Esto se refleja en mejoras en la competitividad regional. Regiones mineras como
Apurímac, Ancash, y Cajamarca exhiben algu-

política para resolver este problema son las
siguientes:
l Avanzar progresivamente hacia un menor
monto de impuesto a la renta que regresa a la
región.
l Aplicar esquemas de adelanto de transferencias para el cierre de brechas.
l Mejorar la trazabilidad del canon y las
regalías.
l Reemplazar las transferencias a las
universidades por el financiamiento al
CONCYTEC
Tercer grupo
de recomendaciones

Incluye a las que tienen por finalidad incrementar la predictibilidad de las regulaciones y
procedimientos con el objetivo de atraer a las
nuevas inversiones mineras. Las recomendaciones de política para resolver este problema
son las siguientes:
l Aprobación automática de la Ficha Técnica
Ambiental en proyectos de exploración.
l Alcanzar una continua mejora regulatoria
a través de la cadena de valor minera.
l Contar con procedimientos sistematizados
en una plataforma digital integral.
l Establecer términos de referencia integrados para la EIA.
l Silencio administrativo positivo (excluyendo
a los procedimientos sociales o ambientales.
l Establecer un plan de desarrollo de
capacidades para ministerios y gobiernos
subnacionales.
Continúa en la pag. 6
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l Proyectos mineros
en cartera

El expositor culminó su presentación
dando a conocer que el Perú tiene actualmente 46 proyectos mineros en cartera
y que el IPE estima que en los próximos
cinco años se podrían iniciar proyectos
por una inversión total de US$ 16 mil
millones.
l Exposición de
Epifanio Baca
El jueves minero contó también con
la exposición de Epifanio Baca, del Grupo
Propuesta Ciudadana, quien sostuvo que
una consecuencia detectada, tras el desarrollo de la actividad minera, es la relacionada
con la gestión de los recursos del canon en
los gobiernos locales y regionales.
“Tenemos grandes brechas territoriales en los indicadores de desarrollo tanto
económico como social; y el desigual crecimiento económico y el dinamismo de los
departamentos están correlacionados con el
desigual desarrollo de temas como infraestructura y servicios”, comentó Epifanio.

l Comentarios

Del 20 al 24 de setiembre se desarrollará el evento Central de Rumbo a
PERUMIN – Edición del Bicentenario, con el lema “Propuestas competitivas
y sostenibles para el desarrollo del Perú”.

de los panelistas

La extitular del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante, sugirió poner en marcha la “institucionalidad de los compromisos”, como una
alternativa frente a los conflictos sociales.
“Se debe generar la institucionalidad
del proceso de tomas de acuerdo, los cuales
tienen que registrarse en un repositorio
que esté a cargo de un ministerio o del
gobierno regional. Lo importante es que
en ese registro vayan las firmas de todos los
que participaron y, sobre todo, que haya un
seguimiento y compromiso para cumplir
esos acuerdos”, expresó. Por su parte el director ejecutivo de la Red de Estudios para

En setiembre se realiza el evento
central de Rumbo a PERUMIN

Gráfico N° 5

De igual manera, propuso una reforma sobre la distribución actual del canon
minero; en ese sentido, sugirió realizar
esquemas más equitativos, crear fondos de
estabilización o de fideicomisos, e incluso
enfatizó en dar más fuerza al mecanismo
de Obras por Impuestos con el fin de no
repetir errores sobre la distribución.
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D

el Desarrollo, Oswaldo Molina, comentó
que la misión de trasladar los beneficios
de una actividad, como la minería, a la
población es tarea del Estado.
“Tenemos un Estado que no es lo
suficientemente eficiente para poder
transformar los recursos económicos
que el crecimiento genera en verdaderas
oportunidades para los más vulnerables”,
señaló Oswaldo Molina.
l Caso Quellaveco
La gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad en Anglo

American, Mariana Abugattas, compartió
la experiencia entre la empresa minera y las
comunidades. “En el caso de Quellaveco,
se escuchó a la población y pudimos ver
qué puntos en común teníamos y cómo
juntos podríamos encontrar soluciones a las
preocupaciones de la población. Uno fue el
agua, el desarrollo de los socios locales; y el
medioambiente.
Durante 18 meses de diálogo pudimos
identificar, estos 3 ejes temáticos, 26 compromisos y lo importante que es determinar cómo se cumple”, comentó Mariana
Abugattas.
Gráfico N° 6

e acuerdo con el presidente de
Rumbo a PERUMIN, Miguel Cardozo, será un espacio donde nuestra
industria minera expondrá sus propuestas
para fomentar su desarrollo y potenciar su
impacto en el bienestar de la población.
Así, resaltó que durante los días del
evento se analizarán temas que marcan
la agenda nacional, tales como política
minera de largo plazo, tributación, impacto social de nuevos proyectos mineros,
competitividad, sostenibilidad y cadena de
valor, entre otros.
“Hoy más que nunca, nuestro país, que
está afrontando los efectos de la pandemia,
necesita de propuestas concretas y viables
que le permitan retomar la senda del crecimiento. Además, estamos seguros de que
todos queremos un país donde haya mayor
trabajo, más bienestar, más acceso a los servicios de primera necesidad, mejor infraestructura para la educación y la salud, etc.; y la
minería es una herramienta importante para
conseguirlo”, comentó Miguel Cardozo.

l Presencia de autoridades
y expertos de la industria
minera global

El evento, organizado por el Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y
el Comité Ejecutivo de PERUMIN 35, será
virtual y de acceso libre.
Actualmente, los organizadores esperan
que esta reunión sea el primer encuentro
público entre representantes de la industria
minera y las autoridades del Estado peruano
“Confiamos que nos acompañen el
actual ministro de Economía y Finanzas del
Perú, Pedro Francke, y el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández”,
indicó Miguel Cardozo.
De igual manera, señaló que también se contará con la participación de
representantes de empresas mineras como
AngloAmerican, BHP, Freeport, MMG,
Newmont, etc.
Igualmente, estarán presentes representantes de organizaciones internacionales como el Mining Council of

INFORMÓ RADIO ONDA AZUL

800 viviendas se
construirán en
Antauta

T

ras varias reuniones entre la Asociación de Sectores y Barrios de la
Cuenca Antauta y la empresa minera
Minsur, el 28 de agosto se acordó que los
pobladores serán beneficiados con la construcción de 800 viviendas saludables en la
jurisdicción del distrito de Antauta.

En esta reunión desarrollada en el
Tambo del Sector Santa Isabel, también se
determinó que el proyecto será ejecutado
en los años del 2021 y 2022. La propuesta
para la vivienda comprende tres ambientes: una sala, un dormitorio y una cocina
de material concreto. La presidenta de
la referida asociación,
Edalaida Mamani Turpo, mencionó que el
objetivo de la ejecución del proyecto de
viviendas saludables es
para mejorar la calidad
de vida de los pobladores de la zona.
Vivienda modelo de las que se
construirán en Antauta

Australia, Mining Association of Canada,
International Council on Mining and
Metals (ICMM), CEPLAN, Cooperación
Financiera Internacional (IFC) y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Así como con autoridades y representantes de Australia, país aliado de PERUMIN 35, convención minera que se desarrollará en el 2022 en la ciudad de Arequipa.
l Más espacios
Rumbo a PERUMIN – Edición del
Bicentenario desarrollará su evento Central
del 20 al 24 de setiembre y tendrá como
lema “Propuestas competitivas y sostenibles
para el desarrollo del Perú”.
Además de las conferencias, el público
asistente también podrá visitar una feria
virtual, muy interactiva, donde organizaciones públicas y privadas del ámbito

Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a PERUMIN

minero presentarán exposiciones técnicas y
novedades en sus actividades de desarrollo
sostenible.
Página web de Rumbo a PERUMIN:
https://perumin.com/perumin35/public/
es/rumbo-a-perumin
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Infraestructura hídrica y rehabilitación
de andenes en Candarave
Dos obras de trascendental envergadura, para la optimización agrícola, son las que impulsa
Southern Peru en esfuerzo conjunto con autoridades locales y el Ministerio de Desarrollo
Agrario (MINAGRI) en la provincia de Candarave, región Tacna, área de influencia directa de la
empresa minera.
Se trata de la construcción de la represa de Cularjahuira, imponente infraestructura hídrica de
riego que hará posible la optimización del recurso hídrico con fines de riego y la rehabilitación
de 810 hectáreas de andenes con fines productivos para el desarrollo agrícola local.
En el presente artículo resaltamos los aspectos más importantes de dichas obras que, sin duda,
potencializarán la producción agrícola de Candarave.

Presa de Cularjahuira, imponente y moderna obra de infraestructura
hídrica

l Un verdadero hito para miles
de pobladores

S

outhern Perú en alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Camilaca, la Comisión de Regantes
de Camilaca y el Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego - MIDAGRI, hicieron posible un verdadero hito
para miles de pobladores de la provincia de Candarave y la
región Tacna, respectivamente, mediante la ejecución física
al 100% de la represa Cularjahuira.
Esta moderna e imponente infraestructura hídrica
de riego mayor, hará posible la optimización del recurso
hídrico y mayor oferta de agua, con fines de riego, en
beneficio directo de 585 productores agropecuarios y sus
familias, que forman parte de la comisión de regantes del
distrito de Camilaca. También generará un alto beneficio
socioeconómico local.
La nueva presa permitirá el almacenamiento de 2.5
millones de metros cúbicos de agua, en época de lluvias,
para su posterior distribución con fines de irrigación agraria
sobre 500 hectáreas de terreno ya establecidas, así como de
otras 280 hectáreas adicionales.
Asimismo, esta infraestructura contribuirá al significativo fortalecimiento en la producción de cultivos propios
de la zona, como son el orégano, papas nativas, maíz, habas,
entre otros.
El megaproyecto de ingeniería fue priorizado por los
pobladores, organizaciones de regantes y sus autoridades,
para su ejecución con recursos económicos del Fondo de

Desarrollo Candarave - FDC, que Southern Peru
ejecuta en la provincia candaraveña. A ello se sumó
el aporte económico del MIDAGRI, con lo cual
la inversión conjunta del proyecto supera los S/
40 millones.
l Integración entre
comunidades y universidad

Es preciso destacar que un momento especial
fue el que se vivió en el proyecto, a fines de 2019,
poco antes del inicio de la pandemia COVID-19,
con la visita de campo realizada a las obras de
la represa Cularjahuira por parte de 78 jóvenes
estudiantes de Ingeniería Civil y Geología, de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

- UNJBG, de Tacna. Ellos compartieron una experiencia de
enorme valor, para su formación académica y profesional,
acompañados de un grupo de sus maestros y también de
una comitiva especial del distrito de Camilaca, liderada por
su alcalde, Sr. Modesto Mamani, quien hizo la invitación
oficial en representación de su pueblo.
La actividad en la que también participaron funcionarios de Desarrollo Comunitario de Southern
Perú, fomentó la integración entre comunidad
y universidad. Los visitantes se llevaron un significativo aprendizaje al recorrer un proyecto de
tal envergadura, además de las charlas técnicas
recibidas de la empresa contratista del proyecto.
Los jóvenes ingenieros y geólogos en formación,
recorrieron la zona del mirador, cumpliendo con
todas las normas de seguridad requeridas. Como
gesto solidario, los universitarios basadrinos
aprovecharon la oportunidad para ofrecer un
compartir navideño para los niños de Camilaca
y sus familias.

ancestral de andenería con formaciones en forma de terrazas
escalonadas protege la tierra ante la erosión y contribuye a la
preservación de agua en los suelos con lo cual los productores
enfrentan de mejor manera los efectos del cambio climático.
En el arranque del proyecto participaron el alcalde
provincial de Candarave Sr. Rodolfo Nina Yufra el Presidente de la Junta de Usuarios de Candarave, Sr. Félix

l Rehabilitación de 810
hectáreas de andenes

Un importante proyecto para la rehabilitación La obra beneficiará, directamente, a cientos de productores agropecuarios
de 810 hectáreas de andenes con fines productivos, en la Padilla; el alcalde distrital Sr. Modesto Mamani, presidentes
provincia de Candarave, se inició en dicha jurisdicción al- de comisiones de regantes y productores beneficiados, así
toandina, en el marco de convenios interinstitucionales entre como funcionarios del MIDAGRI –a través del Programa
el municipio provincial de Candarave, la Municipalidad de Desarrollo Productivo Agro Rural– y de Desarrollo
Distrital de Camilaca, la Junta de Usuarios de Candarave, Comunitario de la compañía minera. El proyecto incluye
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI otros componentes como son: actividades de labranza, incory Southern Perú.
poración de material orgánico al terreno agrícola y siembra
La recuperación de andenes permitirá que 1,704 agri- de productos nativos. En una siguiente etapa, se sumarán
cultores locales accedan a mayor área de cultivo. La técnica otros componentes, como la adquisición de herramientas,
cursos de capacitación para 2,556 beneficiarios, asistencia
técnica y talleres de sensibilización.
l Inversión de S/ 14,3 millones
La inversión económica para este importante proyecto
productivo, asciende a S/ 14,3 millones, que se hizo a través
del Fondo de Desarrollo Candarave (FDC), que la empresa
orienta para la provincia tacneña con el fin de impulsar su
desarrollo agrario y mejor su calidad de vida.
Es importante resaltar que, entre 2016 y 2018, Southern
Peru realizó dos intervenciones en andenería en la zona, con
lo que logró la recuperación de 272 hectáreas de terreno;
acciones alineadas a la optimización del recurso hídrico
disponible y su mayor aprovechamiento agrícola.
La rehabilitación de andenes permitirá disponer de nuevas áreas de cultivos
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Cajamarca no sabe aprovechar
recursos del canon

Región no logra utilizar más del 50%
de las transferencias provenientes
del canon, el sobrecanon y regalías
informó ComexPerú.

D

e acuerdo con cifras del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF),
el presupuesto modificado para
proyectos de inversión pública dirigido a
Cajamarca ascendió a S/ 2,980 millones en
2021, el sexto más alto a nivel nacional. De
estos, S/ 446 millones provienen de recursos generados por el canon, el sobrecanon
y las regalías.
Cabe precisar que estos son los ingresos y rentas que recauda el Estado por
la explotación económica de los recursos
naturales y que son destinados a los Gobiernos regionales y locales. Asimismo,
como se mencionó en el Semanario 1009
de ComexPerú, se espera que contribuyan
a la mejora de las condiciones de vida de
la población de los departamentos y localidades que los reciben.
A pesar de contar con estos recursos, el
Gobierno Regional de Cajamarca no ha logrado ejecutarlos eficientemente. Durante el
primer trimestre del 2021, estuvo en la cola
de ejecución de la inversión pública a nivel
de Gobiernos regionales, con un avance del
5.5%, según cifras del Reporte eficacia del
Gasto elaborado por ComexPerú.
Es importante mencionar que, en la
última década, los ingresos del departamento
por el canon y su ejecución han disminuido.
Por ejemplo, en 2020, el Gobierno regional de Cajamarca recibió S/ 37 millones
por canon y sobrecanon. Esto representó una
caída del 28% respecto de 2019. Sin embargo, solo se ejecutaron S/ 12 millones, lo que
equivale al 34% del total del presupuesto.
Asimismo, la ejecución de todas las municipalidades que integran el departamento

fue solo del 42%, al gastar S/ 95 millones de
los S/ 228 millones asignados. En lo que va
de 2021, se observa que la tasa de ejecución
no supera el 50%. A nivel regional esta tasa
representa un 38% y a nivel local, un 39%.
Como se puede observar, tanto el Gobierno
regional como los locales, en los últimos 10
años, no han podido ejecutar su presupuesto
eficazmente, lo que se traduce en una menor
provisión de servicios y, por ende, un menor
desarrollo para su población.
De acuerdo con los resultados del Informe de Competitividad Regional (Incore),
Cajamarca es uno de los departamentos más
pobres del país. Asimismo, es uno de los
que presenta mayor tasa de analfabetismo
(11.4%), menor PBI per cápita (S/ 6,692)
y menor porcentaje de colegios con acceso
a los tres servicios básicos (21.3%). Además,
de acuerdo con este informe, en términos
de salud, es uno de los departamentos que
presenta mayor desnutrición crónica en
personas menores de 5 años (24.4%) y
un menor porcentaje de partos atendidos
en establecimientos de salud (86.1%). Si
evaluamos el presupuesto destinado por
concepto de canon en 2021 a este sector en
particular, este asciende a S/ 19 millones, de
los cuales solo se ha ejecutado un 47.6%.
En cuanto a educación, este departamento presenta el mayor porcentaje de
población de 15 años a más que es analfabeta
(11.4%) y solo un 40.6% de su población
terminó la secundaria. Si observamos el
presupuesto del sector proveniente de canon,
sobrecanon y regalías en lo que va de este
año, este monto suma S/ 62 millones y la
tasa de ejecución es del 33.8%.

Manifestación multitudinaria en la Plaza de Armas de Cajamarca con ocasión de la “Marcha por la Paz”, realizada
en apoyo de la ejecución del proyecto Conga

Por otro lado, en lo que respecta al
acceso a servicios básicos, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en 2019, el 67.7% de la
población cajamarquina consumía agua no
potable y el 55% no tenía acceso a un sistema
de saneamiento.
Para atender dichos servicios, en lo
que va de 2021, al Gobierno regional de
Cajamarca se le asignó un presupuesto por
canon de S/ 64 millones, de los que solo
se ha devengado un 40%. En el ámbito de
transporte, según cifras de 2019, esta región
solo tiene un 38.7% de red departamental o
vecinal pavimentada o afirmada.
En 2021, a este Gobierno se le asignó un presupuesto de S/ 95 millones
por concepto de canon a este sector; sin
embargo, a la fecha, el avance es tan solo
de un 36%.

De acuerdo con todo lo señalado, es
evidente que el departamento sí ha percibido
ingresos por canon, sobrecanon y regalías,
pero estos no han sido capitalizados en mayores y mejores obras públicas para atender
a la población. La región no ha logrado
ejecutar más del 50% de estos recursos, lo
cual es inaceptable, más aún en el escenario
de crisis que enfrentamos.
Finalmente, es importante que el Gobierno Regional de Cajamarca se enfoque
en sectores que impulsen el desarrollo de la
competitividad, como el sector salud, que
será clave para combatir la COVID-19, y
el sector educación, que ha sido bastante
descuidado en este último año. Para ello, es
importante que los recursos sean ejecutados
de manera oportuna y eficiente. Una vez
más, no es un problema de recursos, sino
de gestión.
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