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Benavides: “El Gobierno ha promovido 
el enfrentamiento entre peruanos”

Para acallar los pedidos de vacancia, el 
mandatario Pedro Castillo debe apelar 
al diálogo, única forma de conseguir 

acuerdos, y convocar a un presidente del 
Consejo de Ministros que atraiga a gente 
competente que ayude a enderezar la situa-
ción del país, señala el empresario minero 
Roque Benavides Ganoza. En entrevista con 
Correo refirió que se ha podido dialogar más 
y que el Estado pudo acompañar y exigir más 
diálogos. A manera de autocrítica, dijo que, 
de repente, las empresas mineras, por facilis-
mo, no han participado en mayor magnitud 
para promover e incentivar los mecanismos 
de asociaciones público privadas y de obras 
por impuestos.

¿Qué balance hace del primer año de 
Gobierno de Pedro Castillo?

Muy inestable y tiene un impacto muy 
negativo en la economía. Haber tenido más 
de 50 ministros en las diferentes carteras, dos 
en Economía, cinco en Energía y Minas, la 
verdad, ha sido un año muy difícil para la 
economía peruana, también para la política y 
la estabilidad en general del país. Creo que el 
calificativo, lamentablemente, es muy malo. 
De cero a 5, ha sacado un 2 como máximo.

¿No se hizo nada bueno en el Gobierno?
Es difícil encontrar cosas positivas, 

creo que lo más destacado de este año fue 
la elección del Tribunal Constitucional y 
de los miembros del directorio del Banco 
Central de Reserva, pero, después es muy 
difícil encontrar algo positivo.

¿Qué de bueno debería hacer el presi-
dente para acallar el pedido de vacancia?

Creo firmemente en el diálogo, no 
entiendo otra forma de lograr acuerdos. 
El presidente Castillo tiene que escuchar 
y buscar convocar a gente competente. No 
sé si ya está tarde, pero creo que el talen-
to que ha convocado no es el mejor que 
hay en el Perú. Pienso que los ministros 
tienen que ser profesionales, tecnócratas, 
gente que ayude a enderezar esta situación 
y no personas cercanas a él de dudosa 
reputación.

¿Da la impresión de que el presidente es 
prisionero de Vladimir Cerrón?

Considero que es prisionero de sus 
propias limitaciones, no ha sido capaz de 
convocar al mejor talento para llevarlos al 
gobierno. No sé si ya está tarde, pero estoy 
seguro que si él convocara a un presidente 
del Consejo de Ministros sólido, con deci-
sión, esa persona podría convocar a mejor 
gente de la que ha tenido. El presidente 
Castillo ha estado influenciado por el señor 
VladimirCerrón y, actualmente, es influen-
ciado por el señor Aníbal Torres, que es 
un hombre que, evidentemente, no actúa 
adecuadamente.

¿Aníbal Torres denota torpezas?
Usted lo dice, sí, demasiadas torpezas, 

lo que tiene impacto negativo sobre la esta-
bilidad política y económica. Torres, creo, 
influye mucho en el presidente Castillo; es 
un hombre muy mayor, muy locuaz. Creo 
que si el mandatario lo retiene, es porque lo 
está escuchando.

¿Percibe que, en las últimas semanas, 
el presidente Castillo está pechando a la 
oposición?

Bueno, eso de pechar, seguramente, es 
fomentado por el señor Torres, que es muy 
de pechar y no extrañaría que dentro de 
cuatro paredes estén viendo la fórmula de 
salir a pechar, es el estilo del premier.

¿Se promueve un modelo económico que 
ya pasó de moda?

No es una cuestión de moda; el muro de 
Berlín cayó en el 89, producto del fracaso de 
las políticas, de la falta de libertades: de ex-
presión, económica, de acción, de empresa, 
esto es lo que, al parecer, esta gente no logra 
entender. Creo que la sola forma de cómo 
se refiere a los medios de comunicación y a 
las encuestadoras, es una falta de tolerancia 
que deja mucho que desear.

¿Qué tanto daño le hacen al país los 
conflictos sociales?

Los conflictos sociales vienen desde 
antes, siempre recuerdo el caso Las Bambas 
con el señor Martín Vizcarra yendo a solu-
cionar el problema, ofreciendo asfaltar la 
carretera, que luego olvidó. El señor Guido 
Bellido, creyendo que por hablar un par de 
palabras en quechua o aymara solucionaría 
el problema; la señora Mirtha Vásquez yen-
do al sur de Ayacucho para soliviantar a la 
población; el señor Torres, yendo también 
a Las Bambas para soliviantar el enfrenta-
miento entre peruanos.

¿Pero no se han agudizado?
Hay que reconocer que los conflictos 

vienen de antes, pero este Gobierno ha exa-
cerbado y promovido también el enfrenta-
miento entre peruanos, ¿Con qué objetivo? 
No lo entiendo. Creo que han destruido la 
institucionalidad en los ministerios, el cam-
bio de ministros traía consigo cambios de 
una serie de funcionarios, muchos de ellos 
probos y gente muy esforzada y sufrida, en 
términos salariales, que, lamentablemente, 
se ha maltratado. Fíjese, es incoherente, 
ellos hablan mucho del estatismo y que 
quisieran que el Estado haga muchas cosas, 
sin embargo, han destruido las instituciones 
que deben hacer los trabajos en el Estado, 
como son los funcionarios públicos. El 
nivel del funcionario público ha decaído 
sustancialmente en este primer año del 
Gobierno actual.

¿La inversión pública sería la más 
perjudicada?

Necesitamos más inversión pública y 
privada, no cabe la menor duda. Algunos di-
cen que este es el Gobierno del chambismo, 
buscando la chambita para sus allegados, 
que al final no tienen la competencia que se 
necesita. El Perú debe enfrentar la mejora del 
nivel del funcionario público, incentivando 
que la mejor gente vaya al sector público. 
Lo que ha hecho en este año el Gobierno es 
precisamente lo opuesto.

¿En un año se ha dañado al país como 
si fueran 10 o 20 años?

Sinceramente es así porque los pocos 
románticos que contribuyen con alguna 
función en el Estado han salido y es talento 
que será difícil de recuperar. Es el principal 
daño que se ha hecho al Perú.

Usted cree en el diálogo, pero ¿el Go-
bierno escucha?

Definitivamente, que no haya esa sinto-
nía entre el sector público y el sector privado 
es como pretender que haya dos timones en 

Es difícil encontrar cosas positivas en el primer año de la actual gestión, que ha sido muy inestable y ha dañado la 
economía del país, afirmó el empresario minero y decano del CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Roque 
Benavides, en entrevista concedida al diario Correo.

un carro; tiene que haber mucho más diálo-
go, coincidencia, trabajo en conjunto entre 
los sectores público y privado, es fundamen-
tal. Las oficinas de solución de conflictos, 
por ejemplo, en el caso del Ministerio de 
Energía y Minas, han sido muy golpeadas, 
con gente que conocía cómo generar diálogo 
y al final ha salido y ha sido reemplazada por 
personal que no es competente.

¿La inversión minera sigue en retroceso?
Es evidente que, después de Quellaveco, 

no tenemos un proyecto de magnitud en el 
Perú. Hay proyectos más medianos, pero 
proyectos de gran magnitud no tenemos en 
cartera y necesitamos promover esos proyec-
tos lo antes posible. Están Michiquillay, Tía 
María, La Granja, Cañariaco, Los Sulfuros 
de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay y Za-
franal. Hay proyectos que se pueden sacar 
adelante, creo que es importantísimo dar 
viada a estos proyectos.

La minería jala a muchos sectores pro-
ductivos ¿verdad?

La minería tiene muchos encadena-
mientos a tal punto que, de acuerdo al 
Instituto Peruano de Economía, por cada 
puesto de trabajo directo que se crea en la 
minería, se generan nueve puestos de trabajo 
indirectos. Esto demuestra cómo la industria 
minera consume de otros sectores como el 
metalmecánico, de los proveedores de bienes 
y servicios, de los establecimientos de  comi-
da que se encuentran en los alrededores de 
las minas. Hay muchos encadenamientos. 
Creer que la minería está aislada del resto 
de la economía es falaz.

¿Qué autocríticas se harían los mineros 
respecto de la situación actual?

Por supuesto que siempre hay posi-
bilidad de autocrítica, creo que nunca es 
suficiente el diálogo. Creo que se ha podido 
dialogar más, creo que el Estado ha debido 
acompañar más ese diálogo y exigirlo. Las 
asociaciones público privadas y las obras 
por impuestos son mecanismos que hay 
que promover e incentivar. De repente, las 
empresas mineras, por facilismo, no lo han 
hecho en la magnitud que debieron hacerlo, 
por supuesto que se puede mejorar, pero 
tiene que haber un buen ambiente y ello 
es lo que no se está viendo hoy en el país.

¿Qué le recomendaría al Gobierno, 
aparte del diálogo, para aliviar los conflictos 
sociales?

El diálogo, no hay otra alternativa; 
buscar gente competente, no solamente 
peruposibilista; tenemos que buscar per-
sonas dialogantes, que quieran contribuir, 
hay mucha gente, es evidente que no es 
fácil, pero que se puede buscar mejor ta-
lento para generar ese diálogo, claro que 
se puede. Inclusive pedirles a las mismas 
empresas mineras, busquemos a la mejor 
gente para que puedan ser de intermedia-
rios. Por supuesto que se puede llegar a 
mejores resultados.

¿Hay que demostrar al Gobierno que 
ustedes no son el cuco que se comerá al país?

Pero, eso no es cierto, de ninguna ma-
nera, no es fácil operar una mina, no es fácil 
traer la tecnología que se utiliza. De repente 
las universidades puedan ayudar a que haya 
un mejor diálogo, de repente podamos in-

tegrarnos más con las universidades. Creo 
que es una posibilidad.

Usted tiene llegada con mucha gente, 
sobre todo con los jóvenes. ¿Dicta cátedra 
en la Universidad Nacional de Ingeniería?

Dicto en la UNI y en la Católica, tam-
bién visito mucho la Universidad Mayor 
de San Marcos, soy ferviente creyente en la 
educación. Creo que las universidades nos 
pueden ayudar muchísimo.

Tiene llegada entre la juventud, ¿cree 
que pueda ser candidato en las próximas 
elecciones generales?

No estoy buscando un puesto público.
Se necesita gente nueva. ¿Usted ve algún 

candidato?
Lo que si va haber acá es una reacción, 

después de un Gobierno muy sindicalista, 
muy radical de izquierda, muy fuera de épo-

ca, y lo que tendrá que haber, Dios quiera, es 
un Gobierno mucho más dialogante, mucho 
más democrático, mucho más moderno en 
término del desarrollo económico, de allí al 
perfil que se necesita es otra cosa. Creo que 
por allí vendrá la mano.

¿Habría que recomendarles a los ex-
candidatos para que no se presenten en las 
próximas elecciones generales?

Hay que buscar, hay gente joven, hay 
gente valiosa, pero un Gobierno como el 
del señor Castillo ahuyenta a ese talento. 
Insisto, el talento es el que más ha sufri-
do en este primer año del Gobierno de 
Pedro Castillo.

Roque Benavides, dos veces presidente de CONFIEP, 
actualmente presidente del CD Lima del CIP, entre 
varios otros cargos

Aníbal Torres presidente del Consejo de Ministros, denota 
torpeza en sus intervenciones

Quellaveco, próximo a entrar en producción. No existe 
ningún otro gran proyecto minero que esté próximo a 

iniciar su construcción

El flamante ministro de Economía, 
Kurt Burneo, dijo que aceptó el 
cargo al considerar que puede 

haber mejores prospectos de la política 
económica en un contexto de crisis 
política. En conversación con el progra-
ma de RPP Enfoque de los Sábados, el 
ministro dijo que la economía peruana 
debería crecer al menos 5% al año para 
absorber a los jóvenes que cada año se 
incorporan al campo laboral.

“Si no logramos que la economía 
mejore su velocidad de crecimiento, va 
a haber dificultad en el lado del empleo 
y las oportunidades para jóvenes. Para 
lograr una economía que pueda tener 
una dinámica mayor, eso pasa porque 
se ejecute el gasto público, sobre todo 
la inversión, porque soy un convencido 

Kurt Burneo afirma que la 
economía debe crecer al 

menos 5 %Para el nuevo ministro de Economía “la inversión 
pública es funcional a la privada”. Gobitz concuerda 
con sus comentarios.

Víctor Gobitz, ex presidente del IIMPKurt Burneo, flamante Ministro de Economía

de que la inversión pública es funcional a la 
inversión privada. Si uno es capaz de mejorar 
los estándares de crecimiento de inversión 
pública, si sumamos a eso señales claras de 
hacia dónde vamos en cuánto a la economía, 
esos dos factores serían funcionales para que 
la inversión privada repunte”, dijo.

Burneo manifestó que el contexto actual 
económico era afectado por el lado político. 
Recordó que ya no nos encontramos en un 
escenario donde “la economía y la política 
iban por cuerdas separadas”.

“Desafortunadamente esas cuerdas 
separadas se empiezan a entrelazar. Resulta 
ahora que la inestabilidad comienza a con-
tagiar en adverso a la economía. Siento que 
hay posibilidad de que las cosas puedan 
manejarse mejor por el plan económico, 
tomando distancia gradualmente de la parte 
política. Eso significa tener claro lo que se 
necesita, por ejemplo, para promover una 
tasa de crecimiento mayor al pronóstico 
actual de 2.2%”, manifestó.

l	La opinión deL sector 
 minero

Para conocer cuál podría ser la opinión 
del sector minero en relación con lo anun-
ciado por el flamante Ministro de Economía, 

Minas y Petróleo le solicitó un comentario 
al expresidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz 
uno de los líderes más destacados del sector 
minero en la actualidad. Su comentario fue 
el siguiente:

“Felicito al  nuevo Ministro de Econo-
mía, que de manera clara expresa la necesi-
dad de promover tanto la inversión pública, 
como la privada. 

En el caso de la inversión pública, la 
infraestructura vial e hidráulica puede te-
ner un impulso significativo, que generará 
empleo y elevará la productividad de todos 
los agentes económicos.

 En el caso de la inversión privada, 
la minera es la más relevante en monto y 
por su impacto posterior en generación de 
ingresos fiscales”.

Continúa en la pag. 3

Viene de la pag. 2
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Southern vuelve a proponer construcción de 
represa Paltiture paralelamente a Tía María

propUesta en eL inForme deL 2º trimestre 2022 de scco podrÍa ser taBLa de saLVación para eL GoBierno

La producción de cobre registró una 
disminución de 12.1% en el segun-
do trimestre del 2022 en términos 

de trimestre a trimestre, para ubicarse en 
208,428 toneladas. El resultado trimestral 
refleja una caída de 25.3% en la produc-
ción de Perú, la que fue desencadenada 
por una pérdida en la producción de 
22,208 toneladas en la Mina Cuajone. 
Esta pérdida fue atribuida principalmente 
al paro de la mina de 54 días y en segundo 
lugar a la disminución de la ley de mineral 
en Toquepala (-19.1%) y La Caridad en 
México (-14.8%). En una base año a año, 
la producción de cobre cayó 11.1% en el 
primer semestre del 2022 para ubicarse 
en 422,908 toneladas. El volumen de 
cobre fundido y refinado aumentó en el 
segundo trimestre del 2022 en 13% y en 
una base año a año en 7%.

l	paro de opperaciones 
 de cUajone

El 30 de abril, el gobierno peruano 
emitió una Resolución Ministerial para 
establecer una mesa de diálogo tripartita 
con miembros de la comunidad, del 
gobierno y funcionarios de la Compañía 
para entender mejor las preocupaciones 
de las partes. A la fecha, se han llevado 
a cabo nueve reuniones de la mesa y tres 
reuniones directas con la comunidad.

 La Compañía ha propuesto planes 
para invertir en programas sociales que 
atiendan las necesidades expresadas por 
las comunidades y ha manifestado el 
interés en comprar tierras cerca de las 
operaciones de Cuajone para establecer 
una zona de amortiguamiento para pro-
teger las instalaciones y la producción. La 
Compañía señala que “cree fuertemente 
que los programas que se han propuesto 
harán contribuciones significativas y 
sostenibles para el progreso y el bienestar 
de la comunidad. Estos esfuerzos serán 
complementados con impactos positivos 
a través de Obras por Impuestos, que 

Con fecha 26 de julio del 2022 Southern Copper Corporation (SCCO), que posee operaciones en México y el Perú, presentó sus 
resultados del segundo trimestre del 2022.
Lo más significativo del informe son las declaraciones de Germán Larrea, Presidente del Directorio de SCCO y del Grupo México. 
Él es un líder extranjero que ha decidido jugarse por la minería peruana haciendo una apuesta, solo superada través de nuestra 
historia, en este ámbito, por la que hizo Frank Archibald para sacar adelante Cuajone. 
El minero es por naturaleza un apostador y Archibald lo era, como lo es Larrea y apostó que él duraría al mando de Southern más 
que Velasco como dictador del Perú y al sacar adelante Cuajone salvó a Toquepala. No sabemos cuántos peruanos se percaten 
hoy día que con su decisión salvó también a la minería peruana y al Perú de una catástrofe inimaginable. Tal vez se tiene que haber 
estado vinculado a nuestra minería por más de seis décadas, como el autor de estas líneas, para entenderlo.
Don Alberto Benavides propuso, como presidente de la Cerro de Pasco, que se hiciera la misma oferta al Gobierno para Antamina, 
pero sus principales en Estados Unidos no tenían la genialidad de Archibald, ni la de Larrea y no se lo aceptaron.  Esa fue una de 
las más grandes oportunidades perdidas de nuestra minería y del Perú.
Pero volviendo a la actualidad no cabe duda que nuestra minería depende hoy día tanto de la persistencia de Germán Larrea en 
sacar adelante los proyectos que su empresa tiene en el Perú, como en la evolución del precio del cobre.
Larrea es optimista en ambos frentes y ahora vuelve a la carga sobre Tía María, ofreciendo la construcción de la represa Paltiture. 
El Gobierno no debería perder esta oportunidad, como el ministro de la época Fernández Maldonado no la perdió, no obstante ser 
un hombre de izquierda, escuchando a técnicos de las dimensiones de Andrés Bravo Bresani y David Ballón Vera.

Frank Archibald dedicó la mayor parte de su vida profesional a Southern 
Peru Copper Corporation. Comenzó su carrera como metalurgista con 
ASARCO en 1940. Después de servir en la Marina durante la Segunda 

Guerra Mundial y regresar a ASARCO, en 1957 se convirtió en el Superin-
tendente de la fundición de Ilo de la recién formada Southern Peru Copper 
Corporation. Fue ascendido al cargo de Gerente General y poco después, en 
1960, fue ascendido a Presidente de Southern Peru Copper. En 1968, fue 
nombrado Presidente y Gerente General de Southern Peru y Vicepresidente 
de ASARCO, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1984.

Frank no solo estuvo presente cuando Southern Peru comenzó a operar 
la mina Toquepala, sino que también tuvo a su cargo el crecimiento de la 
compañía hasta convertirse en un importante productor de cobre cuando 
la unidad Cuajone entró en producción en 1976. Lideró a la Compañía 
superando algunos períodos extremadamente difíciles en Perú. El acuerdo de 
Cuajone se negoció durante el gobierno democráticamente electo de Fernando 
Belaunde. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 1969, durante el gobierno 
militar del general Juan Velasco, que se llegó a un acuerdo final con el gobierno 
y se firmó un contrato. Las acciones nacionalistas del General Velasco crearon 
una gran incertidumbre para Southern Peru, haciendo extremadamente difícil 
el financiamiento del Proyecto Cuajone. Solo después de casi cinco años de 
negociaciones dirigidas por Frank, se firmó un contrato y se puso en marcha 
la financiación del proyecto.

La inteligencia y tenacidad de Frank durante las negociaciones fueron 
solo dos factores que lo ayudaron a concluirlas con éxito. Su reputación de 
persona muy preocupada por el Perú y, sobre todo, por todos los que trabajaban 
para Southern Peru, le valió la admiración de los negociadores del gobierno, 
especialmente de los militares. Lo más probable es que las buenas relaciones 
que disfrutó con todos los gobiernos ciertamente facilitaron la apertura de 
muchas puertas y probablemente ayudaron a evitar un golpe militar durante 
el régimen de Velasco. En 1976, el gobierno de Perú otorgó a Frank el premio 
más alto que se le puede otorgar a un civil: “El Gran Comendador”.  En 1986, 
el Copper Club de Nueva York lo nombró “Copper Man of the Year”.
De la web:  https://www.miningfoundationsw.org/

Frank William Archibald
(1920-1987)

2004 Inductee from Mining's Past

permitirán a SPCC financiar inversiones 
públicas en infraestructuras y servicios 
necesarios y gastos de crédito contra 
impuestos”.

l	prodUcción de 
 sUBprodUctos

La producción de molibdeno dismi-
nuyó 9.4% en el segundo trimestre del 
2022 comparada con el mismo trimestre 
del 2021 debido a una disminución en 
la producción de la mina Cuajone, que 
fue atribuida principalmente al paro de 
esta unidad y en segundo lugar por una 
disminución de producción registrada 
en la mina La Caridad en México. La 
producción de zinc, metal que Southern 
no produce en el Perú cayó 11.5% en el 
trimestre debido a la menor producción 
en las unidades Charcas y San Martín en 
México. La producción de plata minada 
cayó en 4.3% en el segundo trimestre 
del 2022 después de que la producción 
cayera en las operaciones peruanas y en 
la mina La Caridad. En una base año 
a año, la producción de molibdeno, 
zinc minado y plata minada fue 5.4%, 
11.1% y 9.0% menor que en el 2021, 
respectivamente.

l	menores precios y 
 paraLización de cUajone  
 derrUmBaron VaLor de 
 Ventas y UtiLidades

Las ventas netas del segundo trimestre 
del 2022 totalizaron $2,306.9 millones, lo 
que representó una caída de $590.0 millo-
nes, equivalente al 20.4 % por debajo de la 
cifra del mismo trimestre del 2021, debido a 
menores precios de los metales en el mercado 
para cobre (-1.8%, LME) y plata (-15.4%). 
Las ventas netas fueron también impactadas 
negativamente por el ajuste contable de 
$173.5 millones por variación en precio de 
ventas realizadas y no cobradas aún.

Adicionalmente, las ventas del 
segundo trimestre del 2022 en com-
paración con las del mismo trimestre 
del 2021 fueron afectadas por menor 
volumen de ventas debido a los si-
guientes eventos inusuales: un repunte 
en el inventario de bienes terminados 
equivalente a $105.2 millones de re-
ducción en ventas; una disminución 
de $89.3 millones en la producción de 
Cuajone debido al bloqueo ilegal de las 
instalaciones por personas ajenas a la 
Compañía; y una reducción en ventas 
equivalente a $117.8 millones debido a 
menores leyes de mineral.

La utilidad neta del segundo trimes-
tre del 2022 fue de $432.3 millones, que 
representó una disminución de 53.7% 
con respecto a los $932.7 millones regis-
trados en el mismo trimestre del 2021. 
El margen de utilidad neta en el segundo 
trimestre del 2022 se situó en 18.7%, 
versus 32.2% en el mismo trimestre del 
2021. En una base año a año, la utilidad 
neta en el semestre fue 28.3% menor que 
en el 2021.

Los resultados financieros trimes-
trales fueron impactados por algunas 
circunstancias inusuales. Este escenario, 
debido a la inflación, incluye aumentos 
en costos de combustible, energía y 
algunos otros materiales de operación. 
En un contexto impactado por una caída 
en los precios del cobre, la empresa ha 
tenido un significativo ajuste a valor de 
mercado a ventas abiertas, lo que llevó 
a que las ventas cayeran $173.5 millo-
nes. Los resultados trimestrales fueron 
también afectados por una disminución 
de 25,624 toneladas en la producción 
de cobre en las operaciones peruanas, 
atribuido principalmente al paro en 

Cuajone y menores leyes de mineral. 
Para evitar un evento de fuerza mayor, 
las pérdidas de producción fueron 
temporalmente compensadas con co-
bre comprado a terceros, aunque a un 
mayor costo.

El EBITDA (por sus siglas en 
inglés: ganancias antes de intereses, im-
puestos, depreciación y amortización) 
ajustado para el segundo  trimestre del 
2022 fue de $1,021.4 millones, que 
representó una disminución de 45.2% 
con respecto a los $1, 862,4 millones 
registrados en el mismo trimestre del 
2021. El margen de EBITDA ajustado 
en el segundo trimestre del 2022 se 
situó 44.3% versus 64.3% en el mis-
mo trimestre del 2021.  El EBITDA 
ajustado al primer semestre del 2022 
fue de $2,699.9 millones.

El flujo de caja proveniente de acti-
vidades de operación en los seis meses del 
2022 fue de $1,130.5 millones, lo que 
representó una disminución de 38.7% 
sobre los $1,844.2 millones correspon-
dientes a los 6 primeros meses del 2021. 
Este efecto fue atribuido al menor valor 
de ventas y a los citados ajustes a valor 
de mercado.

l	costos e inVersiones

El costo operativo en efectivo por 
libra de cobre para el segundo trimestre 
del 2022, incluyendo créditos de ingre-
sos por subproductos fue $1.10, que 
representó un incremento del 87.6% 
comparado con los $0.59 reportados en 
el mismo trimestre del año anterior. En 
los 6 primeros meses del 2022 el costo 
operativo en efectivo por libra de cobre, 
neto de créditos por subproductos fue 
$0.82. Esto representó un aumento de 
24.2% comparado con $0.66 reportado 
en el mismo periodo del año anterior. 
Estos resultados se debieron principal-
mente a mayores costos de producción y 
al efecto del costo unitario generado por 
una disminución de 12.1% en libras de 
cobre producidas.

En el segundo trimestre del 2022 
la empresa destinó $224.6 millones a 
inversiones de capital, que reflejan un 
incremento de 2.2% sobre la cifra re-
portada en el mismo trimestre del 2021 
y representó 51.9% de la utilidad neta 
de este trimestre. En el primer semestre 
de este año, la empresa destinó $429.7 
millones en inversiones de capital, que 
representó 35.3% de la utilidad neta.

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: “Creemos que la 
desaceleración económica en Estados 
Unidos, China y Europa han debilita-
do temporalmente la demanda de co-
bre y están conduciendo a reducciones 

en los actuales precios. Es importante 
enfatizar que el cobre juega un papel 
de liderazgo en el cambio global a la 
energía limpia, que se correlaciona 
positivamente con nuestra afirmación 
que nuestra demanda subyacente de 
cobre será sólida a largo plazo. En 
este escenario, creemos que el actual 
ciclo de bajos precios debería ser de 
corta vida.

Germán Larrea Mota-Velasco, Presidente del Directorio de SCCO Óscar González Rocha, Presidente Ejecutivo de SCCO

Diseño de la Represa Paltiture que Southern ha 
ofrecido construir
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Como se ha mencionado, nuestros resultados financie-
ros han sido impactados por circunstancias inusuales este 
trimestre. Sin embargo, creemos que Southern Copper está 
bien posicionada para aprovechar nuestras fortalezas en un 
ambiente desafiante. Nuestra sólida posición financiera, bajo 
costo en efectivo, eficientes programas de costos y nuestra 
importante reserva de cobre nos ayudarán a sobrellevar las 
circunstancias actuales como las eventuales. Nos mantene-
mos totalmente comprometidos a crear valor agregado e 
impactos positivos para nuestros accionistas y para todas 
las comunidades donde operamos.”

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 inver-
sión en Perú representa un compromiso de $7,900 millones. 

Tía María - Arequipa: Southern Copper ha venido 
trabajando consistentemente para promover el bienestar de 
la población de la provincia de Islay. Como parte de estos 
esfuerzos, ha implementado exitosos programas sociales 
en educación, cuidado de la salud y desarrollo 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 crecimiento 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 pro-
yectos 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 proyecto 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 opor-
tunidades económicas para la provincia de Islay y la región 
Arequipa. Dada la actual situación económica 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 
que esperamos generar durante la fase de construcción de 
Tía María. Cuando estemos en operación, esperamos que 
Tía María emplee directamente a 600 trabajadores e indirec-
tamente provea trabajo para otros 4,200. Adicionalmente, 
desde el primer día de nuestras operaciones, generaremos 
significativas contribuciones a los ingresos en la región de 
Arequipa.

La Compañía ha ofrecido al gobierno peruano la cons-
trucción de la represa de Paltiture, en lugar de una planta de 
desalinización propuesta originalmente, para proveer de agua 
tanto al proyecto como a la comunidad. La represa tendrá 
una capacidad de 73 millones de metros cúbicos, de los 
cuales la Compañía usará como máximo 10 millones metros 
cúbicos, los 63 millones remanentes serán para el uso de la 
comunidad. La represa, a construir, requerirá una mayor 
inversión que los $100 millones de presupuesto planeado 
para la planta de desalinización. A pesar de ello, la Compañía 
considera que aumentando el suministro de agua generará 
beneficios más palpables para las comunidades locales.

Esperamos que el gobierno peruano continúe recono-
ciendo 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 necesarias para proveer a SCC con el apoyo 
adecuado para iniciar la construcción”.

Los Chancas - Apurímac: Este proyecto 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 toneladas de molibdeno al año. La inversión de capital 
estimada es de $2,600 millones y se espera que el proyecto 
comience sus operaciones en el 2027. En el primer trimestre 
del 2022, la empresa señala: “continuamos comprometidos 
en las mejoras sociales y ambientales para las comunidades 
locales y trabajamos en el estudio de impacto ambiental del 
proyecto”.

En febrero del 2022, un grupo de mineros ilegales ocu-
pó parte de las tierras del proyecto y comenzaron a producir 

cobre con un proceso artesanal de baja escala. El 31 de mayo 
del 2022, un grupo de personas atacaron el campamento del 
proyecto minero, causando un incendio y destruyeron com-
pletamente las instalaciones. No hubo muertes que lamentar. 
Al día de hoy, estos mineros ilegales están trabajando en la 
zona. La Compañía señala que “espera una acción fuerte de 
las autoridades para devolver las tierras a la Compañía, para 
que pueda seguir desarrollando el proyecto”.

Michiquillay - Cajamarca: En junio del 2018, 
Southern Copper firmó un contrato para la adquisición del 
proyecto Michiquillay en Cajamarca, Perú. La Compañía ha 
creado un equipo directivo multidisciplinario para planificar 
el desarrollo de este proyecto. Como parte de este plan, la 
Compañía ha establecido puntos de contacto con las autori-
dades 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 comunidades de Mi-
chiquillay y La Encañada representan una oportunidad 
para mejorar la calidad de vida de los residentes de esas 
comunidades a través de firmes programas sociales y están 
respaldados por un marco sólido de trabajo técnico a nivel 
del proyecto. A finales de junio, el proyecto tiene todos los 
permisos requeridos para las actividades de exploración. 
Estos eventos son pasos importantes que permitirán que 
Southern Copper inicie un programa de exploración a 
profundidad en el tercer trimestre del 2022.

Michiquillay es un proyecto minero de clase mundial 
con recursos minerales inferidos de 2,288 millones de tone-
ladas con una ley de mineral estimada de 0.43%. Cuando 
esté desarrollado, la empresa espera que produzca 225,000 
toneladas de cobre al año (junto con subproductos de mo-
libdeno, oro y plata) con una vida de mina inicial de más 
de 25 años a un costo en efectivo competitivo. 

Southern estima que se requerirá de una inversión de 
aproximadamente $2,500 millones y proyecta el inicio de 
la producción para el 2028. 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 contribuirá con impuestos y regalías 
para los gobiernos local, regional y nacional.

l	proyectos en méxico

Buenavista Zinc – Sonora: Este proyecto está ubi-
cado dentro de la instalación de Buenavista e incluye 
el desarrollo de una nueva concentradora para producir 
aproximadamente 100,000 toneladas de zinc y 20,000 
toneladas de cobre por año. El estudio de ingeniería has 
sido completado. A fin de continuar con el proyecto, se 
han puesto en marcha fuertes medidas de prevención para 
combatir el COVID-19.

 Las adquisiciones han avanzado 99% y todos los 
principales equipos ya están en el proyecto. Las obras de 
construcción están avanzando. El proyecto tiene todos los 
permisos necesarios y el presupuesto de capital es $413 
millones. Al 30 de junio de 2022, se ha invertido $264.9 
millones en este proyecto.

Esperamos iniciar operaciones en el 2023. Cuando se 
complete, esta nueva instalación duplicará la capacidad de 
producción de zinc de la Compañía y proveerá 490 puestos 
de trabajo directos y 1,470 puestos de trabajo indirectos. 

Pilares – Sonora: Ubicado a 6 kilómetros de La Cari-
dad, 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. Se está construyendo un 
nuevo camino de 25 metros de ancho para camiones mineros 
que será usado para el transporte de mineral desde el tajo a 
las trituradoras primarias de la concentradora de cobre de 
La Caridad. Este proyecto mejorará significativamente la 
ley promedio de mineral (combinando los 0.78% esperados 
de Pilares con 0.34% de La Caridad). El presupuesto para 
Pilares es de $159 millones de los cuales se han invertido 
$80.9 millones al 30 de junio de 2022. Este proyecto ha 
obtenido todos los permisos y licencias requeridos y se espera 
que empiece a producir en el último trimestre del 2022.

El Pilar - Sonora: Este proyecto greenfield de cobre 
de baja inversión de capital se encuentra estratégicamente 
ubicado en Sonora, México, aproximadamente a 45 kilóme-
tros de la mina Buenavista de Southern. Su mineralización 
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. La empresa espera que la producción se inicie 
en el 2024 y se estima una vida de mina de 13 años. Los 
resultados de las pilas experimentales en el proceso de lixi-
viación han confirmado niveles adecuados de recuperación 
de cobre. El estudio de ingeniería básica ha terminado y la 

Compañía continúa desarrollando el proyecto y actividades 
ambientales en el sitio.

El Arco - Baja California: Este es un depósito de 
cobre de clase mundial localizado 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 toneladas de material 
lixiviable con un grado de ley promedio de 0.27%. El 
proyecto incluye una mina de tajo abierto combinando 
operaciones de concentradora y SX-EW. Se espera que la 
producción anual totalice 190,000 toneladas de cobre y 
105,000 onzas de oro. La Compañía ha iniciado el estudio 
de línea base y está revisando el análisis de ingeniería básica 
para solicitar el permiso de impacto ambiental. Varios 
años atrás, comenzó a adquirir los derechos de todas las 
concesiones mineras relevantes en el área; este proceso se 
completó en el 2020.

l	prácticas amBientaLes, sociaLes 
 y de GoBierno corporatiVo (esG)

La empresa señala que “en línea con las mejores prác-
ticas, el Directorio ha aprobado la formación de un nuevo 
Comité de Sustentabilidad presidido por un director inde-
pendiente. El propósito de este Comité es el de apoyar al 
Directorio de Southern Copper Corporation en desarrollar 
y monitorear el cumplimiento de la Compañía con los com-
promisos en curso con el medio ambiente, salud y seguridad, 
comunidades, derechos humanos y gobierno corporativo. 
Este es un paso significativo en nuestro compromiso para 
un robusto y sólido desempeño ESG.

Citando a nuestro Presidente del Directorio en la carta 
que acompaña al Reporte de Desarrollo Sustentable 2021 
de nuestro holding, Grupo México: “Un modelo de nego-
cio enfocado en una gestión responsable y transparente en 
las esferas social, económica y ambiental, es esencial para 
garantizar un desarrollo sustentable”. A partir de abril, 
S&P Global ha reconocido los esfuerzos de sostenibilidad 
de SCC incluyéndola en un nuevo índice, S&P/BVL Peru 
General ESG. Este índice es el primero de su tipo en el 
mercado peruano y reconoce un total de 17 compañías 
que cumplen altos estándares de gestión ambiental, social 
y de gobernanza. A la luz de mejoras en el ámbito de ESG, 
S&P ha mejorado también la Evaluación de Sustentabilidad 
de la Compañía, que subió de 50/100 puntos en el 2020 a 
61/100 en el 2021, (incremento de 22%). Estos resultados 
llevaron a nuestra inclusión en el índice Dow Jones Sustai-
nability para la región MILA en el 2019 y también hemos 
sido incluidos en el Anuario de Sustentabilidad del 2022. 
Apuntamos a mejorar nuestra gestión de sustentabilidad y 
desempeño para asegurar que mantenemos y mejoramos 
continuamente nuestros ratios de sustentabilidad.

La Certificación de nuestros sistemas de gestión de 
medio ambiente y salud y seguridad ocupacional permiten 
a la Compañía reforzar la cultura de prevención que está 
alineada con las mejores prácticas internacionales. Conti-

nuamos haciendo progresos en nuestra búsqueda para lograr 
las certificaciones ISO 45001 y 14001. Durante el segundo 
trimestre del 2022, el Terminal Marítimo de Guaymas, Mé-
xico, recibió la certificación ISO 45001 y la unidad Charcas 
en México se convirtió en la primera mina de socavón en 
obtener la certificación ISO 14001.

Dada la importancia del agua para nuestras operaciones 
y en una perspectiva más amplia sobre cambio climático, la 
Compañía recientemente nombró a un Director de Recursos 
Hídricos a nivel ejecutivo, cuya principal función será la de 
coordinar las acciones necesarias para promover la gestión 
hídrica en todas nuestras operaciones y asegurar nuestro 
lugar como un socio responsable en la gestión regional de 
este recurso valioso.

SCC busca la sustentabilidad gestionando diferen-
tes frentes. El Complejo Metalúrgico en Sonora, donde 
fundimos y refinamos material minado de la región, fue 
reconocido en el ranking de los 10 Mejores Lugares para 
Trabajar para Mujeres. Con este reconocimiento, esta planta 
ha consolidado su posición como un empleador de elección 
para los mejores profesionales del país y ha fortalecido la 
cultura organizacional basada en seguridad, predictibilidad 
y confianza de los empleados. Este complejo industrial 
recibió también el Premio Nacional de Exportación 2021 
en la categoría de Grandes Compañías Industriales de 
Exportación por su contribución al comercio exterior y 
negocio internacional del país. Esta distinción reconoce la 
producción responsable de SCC de materia prima esencial, 
esfuerzos de preservación ambiental, y beneficios económi-
cos y de apoyo que provee para reforzar el bienestar de los 
trabajadores y sus familias.

En Perú, el Primer Ministro nos acompañó en la in-
auguración de la presa Cularjahuira ($11.5 millones) que 
fue el fruto de una inversión conjunta entre la Compañía, 
las autoridades gubernamentales y la comunidad de tierras 
altas de Camilaca. Este proyecto ayudará a fortalecer las 
actividades agrícolas en la provincia de Candarave (cerca a 
nuestras operaciones de Toquepala) y será complementado 
con el trabajo de una nueva presa Callazas ($35 millones), 
que SCC espera financiar a través del mecanismo de Obras 
por Impuestos. Estos esfuerzos están evolucionando en un 
contexto de mercado por niveles récord para las contribu-
ciones tributarias de la Compañía a los gobiernos regionales 
de Moquegua y Tacna en el 2021”.

Pandemia: la colaboración de Southern aprovechando su excelente logística 
representó una muy valiosa ayuda para las ciudades de su área de influencia

Cáceres Llica, Gobernador de Arequipa que fue destituido por acusaciones de 
corrupción. Su oposición al proyecto Tía María era total

Kimmerle Gutiérrez, actual Gobernadora de Arequipa que tiene una mirada 
más positiva al proyecto Tía María

Southern ha contribuido decididamente al apoyo a la educación en Tacna y 
Moquegua, lo que explica en gran parte que ambas regiones siempre hayan 
liderado en las pruebas de Educación Censal de Estudiante (ECE)

Disturbios en el Valle del Tambo impulsados por los antimineros. La situación 
estaría cambiando
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Diez proyectos llegan a final de 
PERUMIN InspiraLos proyectos son de Emprendimiento Social y el ganador del 

certamen se dará a conocer en la Convención Minera PERUMIN 
35 que se llevará a cabo del 26 al 30 de setiembre en Arequipa, 
informó el Instituto de Ingenieros de Minas.

Gobitz: Perú requiere lograr consenso 
sobre la importancia de su minería

Víctor Gobitz, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, analizó la situación del país y de la 
minería y los desafíos al respecto, tras un año del actual gobierno.A un año de la toma de mando del maes-

tro Pedro Castillo como presidente 
de la República, es pertinente no 

solo hacer un análisis de su gestión respecto 
a la minería nacional, actividad económica 
clave para el presente y futuro del Perú, sino 
ampliar nuestra perspectiva.

Este primer año de gobierno debe ser 
entendido como la continuidad de una de las 
constantes en nuestro país, como lo es la falta 
de partidos políticos sólidos e instituciones 
democráticas débiles, lo cual no nos permite 
llegar a acuerdos de largo plazo.

Una falta de entendimiento que nos 
conduce a crisis políticas continuas, que 
afectan seriamente la gobernabilidad del 
país, así como también la economía y el 
futuro de los peruanos, especialmente el 
de los más pobres, cuyas expectativas se 
ven relegadas.

Por simple lógica, el camino que de-
bemos seguir es justamente el contrario, 
debemos tener una mirada prospectiva para 
planificar el desarrollo de nuestro país en 
las próximas dos a tres décadas y así llegar 

a consensos, entre los distintos actores de la 
escena política, económica y social.

Uno de estos propósitos es justamente 
llegar a un consenso sobre la importancia 
cabal de nuestra industria minera, algo que 
no hemos logrado en las últimas gestiones 
ni tampoco en este gobierno, a pesar de los 
muchos estudios y debates al respecto. Di-
cho consenso no pasa por repetir dinámicas 
rentistas, o por otorgar bonos extraordina-
rios. Si ello trajera desarrollo sostenible es 
lo primero que hubiéramos hecho desde el 
sector minero, pero sabemos que eso no es 
así. No es la solución duradera.

Desde nuestra óptica, la solución pasa 
por promover espacios para que nuestra 
población, sus autoridades y los sectores 
productivos coincidan en cuál es el plan de 
desarrollo, basado en las potencialidades de 
cada territorio y de sus habitantes. Ello con 
el objetivo de focalizar todos los esfuerzos en 
esa solución y utilizar los fondos que genera 
la minería para financiar ese plan.

Necesitamos analizar y priorizar si 
dichos territorios necesitan mejorar su 
infraestructura vial, su conectividad a 
internet, o sus servicios educativos, por 
mencionar algunas brechas, y apuntar a 
cerrarlas y construir territorios competiti-
vos, conectados con el mercado y que sean 
sostenibles en el tiempo.

El desafío es conseguir elevar justamente 
la productividad y competitividad de acti-
vidades económicas en distintos territorios 
remotos –como la agricultura, la ganadería u 
otras– que permitan mejorar las condiciones 
de vida de más peruanos.

Este es el mensaje que deseamos trans-
mitir al Gobierno actual y a las autoridades a 
nivel nacional para lograr un desarrollo con-
certado, que contemple factores claves como 
planificación de largo plazo sustentada en 
recursos financieros esperados y una gestión 
pública basada en meritocracia. Somos una 
industria comprometida con el desarrollo 
del país, que cuenta con una perspectiva de 

largo plazo y siempre dispuesta a colaborar 
con toda la experiencia adquirida.

El punto central es que el diálogo, base 
de la construcción de ciudadanía y forta-
lecimiento de las democracias, debe estar 
enfocado no en la solución de conflictos 
sociales, sino a la generación de consensos 
y la construcción de un camino sólido que 
sume voluntades para potenciar el progreso 
sostenible de todo nuestro territorio. Fuente: 
Suplemento Minera - Gestión.

Víctor Gobitz, expresidente del IIMP

Seis conferencias magistrales con enfo-
que en los desafíos y tendencias en el 
sector minero se realizarán en el Foro 

de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, 
del 27 al 29 de setiembre, en el marco de 
PERUMIN 35, en Arequipa, anunció su 
presidente, Ing. Roberto Maldonado. 

De acuerdo con el programa preliminar, 
en el bloque Investigación y Tecnología, se 
expondrá sobre la minería 4.0 en Quellave-
co, con la participación de los principales 
ejecutivos de Anglo American, como Tito 
Cacho, gerente general; Carlos Ojeda, 
gerente técnico; Simón Williams, gerente 

de Mina; Jorge García, gerente TI, y con 
la moderación de Zetti Gavelán, vicepresi-
dente senior de Minera en Appian Capital 
Advisory LLP.

En el bloque Legal y Tributario, se 
disertará sobre las regulaciones en explora-
ción minera, a cargo de Miguel Cardozo, 
CEO de CP Group Perú; Walter Tejada, 
gerente de Exploraciones Perú en BHP; y el 
moderador Augusto Cauti, exviceministro 
de Minas.

Asimismo, en el bloque Gestión So-
cial, el director de Videnza y exministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Milton von Hesse, compartirá su análisis 
sobre la gestión pública en territorios mi-
neros, así como las lecciones aprendidas y 
tareas pendientes.

De igual forma, en el bloque Gestión 
Ambiental, se contará con la presencia del 
presidente de H2 Perú, Daniel Cámac, 
quien ofrecerá un panorama general sobre 
el potencial del hidrógeno verde en el Perú 
y sus aplicaciones en la actividad minera.

Bajo el bloque Operaciones Mineras, 
se profundizará sobre la reducción de las 
emisiones de carbono en minería, con la 
intervención de Christian Spano, director 
de Innovación y Cambio Climático en el 
Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM).

Por último, en el bloque de Procesa-
miento de Minerales y Metalurgia Extracti-
va, se proporcionarán mayores detalles sobre 

la aplicación de tecnología de Autoclave en 
el proyecto Yanacocha Sulfuros, por parte de 
un representante de Newmont.

“Durante la presente edición de PE-
RUMIN, el Foro TIS promoverá una visión 
integral de la actividad minera y su entorno, 
a partir de un debate estrictamente técnico, 
multidisciplinario y aleccionador, con la 
participación de reconocidos líderes con 
experiencia en el sector”, arguyó Roberto 
Maldonado.

l	soBre eL Foro tis
El Foro TIS es el espacio de presen-

tación de trabajos técnicos que aborda 
asuntos de gran importancia en ocho 
áreas de acción de la industria minera 
y condecora al ganador con el Premio 
Nacional de Minería, el máximo galardón 
para la comunidad de profesionales de la 
Ingeniería de Minas y disciplinas similares 
o de otras vertientes.

PERUMIN: Foro TIS contará con 6 
conferencias magistralesEn el Foro de Tecnología, Innovación y 

Sostenibilidad (TIS), del 27 al 29 de se-
tiembre, en el marco de PERUMIN 35, en 
Arequipa, a cargo de destacados líderes 
de la minería mundial. 

Destacados conferencistas participarán en el Foro Tis 
en la Convención PERUMÍN 35

PERUMIN Inspira, el principal reco-
nocimiento que brinda la industria 
minera a emprendimientos sociales de 

alto impacto en la sierra del Perú, presentó a 
sus 10 finalistas que competirán por llevarse 
el galardón a mejor emprendimiento de alto 
impacto. Los proyectos serán presentados 
por sus respectivos emprendedores durante 
la Convención Minera PERUMIN 35 que 
se realizará del 26 al 30 de setiembre en 
Arequipa.

Los 10 finalistas fueron elegidos por 
el comité evaluador de PERUMIN Ins-
pira entre 127 postulaciones procedentes 
de 19 regiones del Perú. De acuerdo a las 
bases del certamen, los emprendimientos 
contribuyen a atender seis de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas: fin de la pobreza (1), 
hambre cero (2), salud y bienestar (3), agua 
limpia y saneamiento (6), trabajo decente 
y crecimiento económico (8), y acción por 
el clima (13).

“Nos encontramos en la etapa final de 
este concurso que busca premiar los em-
prendimientos sociales que dan solución a 
problemáticas críticas de las zonas altoan-
dinas. Los finalistas llevarán talleres para 
desarrollar sus habilidades y fortalecer su 
proyecto para presentar su prototipo final 
en la Convención Minera PERUMIN 35, 
que se realizará del 26 al 30 de setiembre 
en Arequipa.”, indicó Jimena Sologuren, 
presidente de PERUMIN Inspira.

l	conociendo 
 a Los FinaListas

Del total de postulaciones, el 52% 
tenían impacto en zonas a más de 3000 
m.s.n.m., el 37% contribuía con el ODS 8: 
trabajo decente y crecimiento económico. 
Asimismo, más del 80% de los postulan-
tes consideraba que sus emprendimientos 
podían ser replicados en otro contexto, lo 
que era un aval de que el trabajo perdure 
en el tiempo.

Finalmente, se eligieron a 10 finalistas 
de 9 distintas regiones del país:
l  Yapaykuy (Puno): Es una aplicación 
que facilita la comunicación e inclusión 
de las personas con discapacidad auditiva, 
verbal, mudez, disfemia, parálisis cerebral y 
algunos trastornos. Buscan que esta aplica-
ción impacte no solo en Puno, sino en todas 
las regiones del Perú y que los empresarios 
se animen a usarla.

l  Kawát Perú (San Martín): Consiste 
en producir harina de alta calidad con la 
transformación de residuos orgánicos para 
la alimentación de aves, peces y cerdos. 
Esto se debe a que la comunidad Nativa 
Shampuyacu (San Martín) sufre por la gran 
cantidad de residuos orgánicos colindantes 
a sus domicilios.
l  Evand’s (Huánuco): Consiste en la 
elaboración de productos reforzados con 
hierro para prevenir y combatir la anemia en 
bebés y niños en edad escolar de Huánuco. 
Además, se brindan charlas gratuitas sobre 
la importancia del hierro y cómo combatir 
la anemia desde casa.
l  My Small Help Perú (Cusco): Esta 
iniciativa ofrece educación, salud y capacita-
ción a personas con discapacidad y de bajos 
recursos en zonas rurales de Ollantaytambo 
en Cusco para que ellos puedan acceder a sus 
derechos básicos, mejorar su calidad de vida 
y lograr su inclusión.
l  Reci Yapuy (Arequipa): Es un proyecto 
proveniente de la región de Arequipa que 
consiste en reciclar pañales desechables y 
cáscara de plátano para convertirlo en abono 
orgánico natural, la cual ayudará a la pro-
ducción de los agricultores, quienes se han 
visto afectados por el alza global de precios 
de fertilizantes.
l  Mi Mercado (La Libertad): Es una apli-
cación, donde los campesinos, productores 
rurales, micro y pequeños comerciantes de 
La Libertad pueden mostrar sus productos 
de alimentos producidos por ellos.
l  Asociación de Productores Agropecua-
rios Calla (Junín): La asociación Produc-
tores Agropecuarios Calla – San Juan de 
la Libertad en Junín produce semillas de 
papa de alta calidad para afrontar el bajo 
rendimiento del cultivo, beneficiando a 
los productores de papa de la provincia de 
Tarma y sus familias.
l  Harina de pulpa de café y regulador 
para la salud (Cajamarca): Con esta inicia-
tiva nacida en Cajamarca, se busca lograr 
la seguridad alimentaria para disminuir la 
desnutrición. Esta consiste en producir ha-
rina de la pulpa de café como sustituto de la 
carne, la cual atenúa la desnutrición infantil.
l	Hierrocao (Ayacucho): Es un chocolate 
fortificado con hierro hemínico, enfocado en 
la prevención y el tratamiento de la anemia, 
en niños menores de 36 meses de las zonas 
rurales de la provincia de Huamanga en 
Ayacucho.

l  Eco planchas RCC (Huánuco): El 
proyecto proveniente de Huánuco con-
siste en reciclar la coronta de maíz para 
la elaboración de Eco plancha RCC, que 
será usado en la construcción de viviendas 

Participantes en PERUMIN Inspira muestran orgullosos sus 
productos obtenidos.

prefabricadas, beneficiando a los produc-
tores de maíz y a las personas que deseen 
construir sus viviendas con este material 
eco amigable.

El ganador de PERUMIN Inspira, 
será acreedor de un capital semilla a 
cargo de PODEROSA valorizado en S/ 
15,000, así como a 15 horas de asesoría 
legal por parte del estudio ONTIER y 
acompañamiento técnico digital por parte 
de KAMAN, incubadora de negocios de la 
Universidad Católica San Pablo de Arequi-

pa. Además, en esta edición, se otorgará un 
reconocimiento especial por parte del Centro 
Internacional de la Papa - One CGIAR 
al “emprendimiento de alto impacto” que 
cumpla ciertos criterios adicionales.
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Jimena Sologuren relata sus 
expectativas en PERUMIN Inspira:

El Instituto de Ingenieros de Minas conversó con Jimena Sologuren, presidenta de PERUMIN Inspira y subge-
rente de Responsabilidad Social y Comunicaciones en Compañía Minera Poderosa, quien señaló que “la 
Minería tiene un claro potencial generador y fortalecedor de emprendimientos sociales”

¿Qué expectativas tiene sobre PERU-
MIN 35 Convención Minera?

Sin duda, el evento nos genera expec-
tativas muy altas, todo está quedando 
preparado para que sea un gran punto 

de encuentro del sector minero nacional e 
internacional; y desde PERUMIN Inspira 
creemos que será muy importante para la 
sinergia entre los emprendedores sociales y 
la industria extractiva, que podrá potenciar 
el desarrollo sostenible, principalmente, en 
las zonas altoandinas.

¿Cuáles son los avances de PERUMIN 
Inspira?

Ya tenemos seleccionados los 10 em-
prendimientos finalistas, que pronto estarán 
conociendo. Ellos realizarán sus presentacio-
nes de manera presencial, ante el jurado y 
público asistente a PERUMIN 35 el jueves 
29 de setiembre. El jurado seleccionará a los 
ganadores de la categoría Alto Impacto y del 
Reconocimiento Especial CIP-One CGIAR, 
que serán anunciados al día siguiente.

¿Qué proceso seguirán los finalistas del 
evento? 

Durante el mes de agosto, los 10 fina-
listas participarán de un Bootcamp virtual 

(talleres de capacitación) que les permitirá 
reforzar temas claves para sus emprendi-
mientos y prepararse para la presentación 
ante los jurados y evaluación final.

¿Cuál es la importancia de impulsar los 
emprendimientos sociales desde la minería?

La industria extractiva tiene un cla-
ro potencial de ser un actor generador y 
fortalecedor de emprendimientos sociales 
en zonas, en su mayoría rurales, donde 
actualmente no se tiene mayor incidencia. 
Además, la minería moderna está compro-
metida en operar de manera responsable 
con su entorno, optimizando sus recursos 
para promover desarrollo sostenible. En ese 
sentido, resulta importante conocer los me-
jores emprendimientos sociales, brindarles 
el apoyo necesario, impulsar su actividad 
y ampliar su alcance hacia las poblaciones 
aledañas a los yacimientos mineros.

¿Cuál es la diferencia con la edición 
anterior?

Bueno, en la edición actual vamos a 
evaluar y reconocer a emprendimientos 
activos, no ideas de proyecto, sino aquellos 
que ya están en funcionamiento y teniendo 
impacto en las zonas altoandinas. También, 
al tener el Reconocimiento Especial CIP-
One CGIAR, hemos agregado algunos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en relación al impacto de los emprendimien-
tos; ahora estamos abordando 6 de los 17 
ODS. Y, por último, mencionar que se está 
considerando 10 finalistas, no 6 como en la 
edición anterior.

Jimena Sologuren, presidenta de PERUMIN Inspira y 
subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones 
en Compañía Minera Poderosa

¿Cómo nace la alianza con One 
CGIAR? ¿Cuál es su importancia?

El Centro Internacional de la Papa 
(CIP) nos acompañó en la primera edición 
de Perumin Inspira, ahora vuelve en esta 
tercera edición como One CGIAR.

El One CGIAR se constituye como 
la integración de las capacidades, el cono-
cimiento y la presencia global de CGIAR 
para una investigación interconectada e 

impulsada por alianzas de asociaciones 
para lograr los ODS. En Perú integra, por 
ejemplo, al CIP, el cual coordina la Iniciativa 
Andina: plataforma regional de innovación 
diseñada para conservar la agrobiodiversidad 
de los Andes, promover dietas saludables y 
construir un futuro resiliente. 

Estamos orgullosos de trabajar con 
ellos y contar con su experiencia y cono-
cimientos.

Al sostener un encuentro con el 
Secretario de Relaciones Exterio-
res de México, Marcelo Ebrard 

e inversionistas mexicanos, en Palacio 
de Gobierno, el mandatario destacó la 
importancia de los empresarios, a través 
de la llegada de inversiones.

“Los gobiernos no lo podemos hacer 
solos, si no hacemos una alianza con los 
empresarios, con ustedes (…) tengan el 
espacio, a través de nuestros ministerios, 
para contribuir al espacio nacional”, 
indicó en su intervención.

El jefe de Estado también hizo una 
invocación, a los ministros de Estado, 
para abrir las puertas a los empresarios, 
con el fin de trabajar y “hacer las cosas 
bien”, en favor de la ciudadanía.

El mandatario recalcó que ante 
situaciones adversas como la pandemia 
por el Covid-19, es necesaria la unión 

Jefe de Estado 
destaca importancia 

de una alianza con 
el empresariado

El presidente de la República, Pedro Castillo, destacó la importancia de 
concretar una alianza con el empresariado y garantizar así el bienestar 
del pueblo, informó la Agencia Andina. 

para salir de esta grave situación con un 
trabajo mixto, entre el sector público y el 
sector privado.

En esta reunión, el presidente Castillo 
también destacó las relaciones históricas 
que unen a los pueblos de Perú y México, 
por lo que instó a seguir fortaleciendo 
estos lazos, encontrando diversos espacios 
que sirven para impulsar el desarrollo de 
ambos pueblos.

En el encuentro con el canciller y em-
presarios mexicanos estuvieron presentes el 
ministro de Economía, Óscar Graham; el 
canciller César Landa; la ministra de Energía 
y Minas, Alessandra Herrera Jara y el minis-
tro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto 
Sánchez (Tomado de ANDINA).

El presidente Pedro Castillo y el ministro 
Sánchez recibieron a diplomáticos y 

empresarios mexicanos en Palacio

Coméntenos brevemente sobre la histo-
ria y experiencia de BBJ.

Somos una empresa arequipeña dedi-
cada a labores de construcción que 
trabaja con diversas empresas del 

sector privado, como el Grupo Gloria, 
entre otras, y eventos de talla internacional 
como PERUMIN, a los cuales agradecemos 
infinitamente su confianza. 

¿Desde cuándo participa BBJ en el 
evento minero PERUMIN?

Contamos con una experiencia previa 
en PERUMIN. En el 2017 fue la primera 
vez que nos convocaron y en esta edición 
estamos retornando para ejecutar obras de 
asfaltado, en la cuales venimos avanzando 
muy bien.

¿Cuántas personas están participando 
en las obras a cargo de BBJ en esta ocasión?

En toda la obra somos 26 personas, 
todo el personal es arequipeño y está con-
formado tanto por varones como mujeres. 
De acuerdo a las labores, nos dividimos en 
3 grupos: de pavimentación, concreto y 
adoquinado, aparte de las funciones admi-
nistrativas. En cada una de estas sub áreas 
contamos con participación femenina, lo 
cual valoramos mucho.

¿Qué tipos de maquinarias e insumos 
utilizan?

En cuanto a maquinaria, estamos utili-
zando equipo pesado como motoniveladora, 
rodillo, cargadoras; en cuanto a materiales, 
los adoquines, el cemento y el acero están 
siendo comprados a las compañías de 

BBJ: PERUMIN dinamiza la economía 
de Arequipa y genera más empleos

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú conversó con Sandy Benavente, ingeniera residente de BBJ 
Construction & Consulting S.A.C., empresa de construcción arequipeña que viene ejecutando obras de 
asfaltado en el Centro de Convenciones Cerro Juli, sede de PERUMIN 35, evento que se realizará del 26 al 
30 de setiembre, en Arequipa.

Arequipa, también la madera y triplay los 
adquirimos de fabricantes locales.

¿Cuáles son los logros que destaca de 
este proyecto?

Creo que lo agradable de PERUMIN es 
el trabajo que se realiza en tiempos exactos, 
con un cronograma riguroso. En esta ocasión 
tenemos que avanzar antes de que se presente 
la Feria Internacional de Arequipa (FIA), a 
realizarse en este mismo espacio. 

Entonces, tenemos que optimizar el 
tiempo, los recursos humanos, los recursos 
materiales y hacer una adecuada programa-
ción para no interferir con las otras empresas 
que también están trabajando. Siempre 
estamos vinculados con diferentes áreas, 
los eléctricos, los sanitarios, entre otros del 
mismo Cerro Juli y otras empresas que están 
trabajando.

¿Cuándo se proyectan a entregar esta 
obra?

Tenemos programada la entrega para 
los primeros días de agosto, antes de la 
realización de la FIA.

¿Qué significado tiene para las empresas 
arequipeñas el evento PERUMIN?

Al ser un evento de talla mundial, PE-
RUMIN dinamiza la economía de Arequipa 
y genera más empleos. Y no solo el personal 
de obra, sino también a proveedores de 
materiales, transporte, EPPs y más. En el 

sector construcción hay momentos donde quedamos a la espera de proyectos de trabajo, 
y eventos como éste son momentos pico que favorecen el movimiento de la empresa y 
beneficia a las personas.

¿Qué nuevos proyectos se avecinan para BBJ a nivel general?
Actualmente, estamos supervisando y ejecutando una Planta de Tratamiento de Agua 

Residual (PTAR) en el Pedregal para el Grupo Gloria. Y en cuanto a ejecución de obras 
también tenemos proyectos particulares, que dinamizan nuestra empresa.
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La minera Hochschild reafirmó su compromiso 
con la educación y el desarrollo de las comuni-
dades en sus zonas de influencia con el programa 

de becas CETEMIN. Junto a la institución educativa 
buscan impactar positivamente en el desarrollo profe-
sional de las personas aledañas a las unidades mineras 
Inmaculada y Pallancata, en Ayacucho.

A través de esta alianza estratégica, de más de 10 
años, Hochschild ha logrado capacitar a más de 200 
personas en competencias técnicas y de seguridad en 
procesos asociados a las operaciones mineras, con 

Ayacucho: Hochschild 
invertirá 200 mil dólares 

en becas CETEMIN
CETEMIN y la minera Hochschild están comprometidas en promover el desarrollo profesional 
de las personas aledañas a las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, en Ayacucho.

una inversión de US$500 mil hasta el año pasado. 
Para el 2022, el monto a invertir en esta iniciativa 
será alrededor de US$200 mil, y se espera alcanzar 
hasta 75 personas. 

Es importante mencionar que las instalaciones de 
CETEMIN les permiten realizar simulaciones presencia-
les y capacitaciones teóricas, y que al finalizar el programa 
reciben un certificado que los califica como aptos para 
trabajar en la operación. Más del 95% de los egresados 
han logrado incorporarse a las unidades mineras, quienes 
vienen desempeñando funciones en las áreas de mina, 
planta, laboratorio e infraestructura.

“En Hochschild, buscamos fomentar la formali-
zación laboral y el desarrollo de nuestras comunidades 
de influencia. Esto se refleja en nuestra fuerza labo-
ral operativa. En la operación Inmaculada, 33% de 
nuestros trabajadores provienen de la comunidad; y 
en Pallancata, un 22%”, indicó José Augusto Palma, 
vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de 
Hochschild (fuente Perú 21).
Los becarios de Hochschild tendrán la oportunidad de familiarizarse 
con las modernas tecnologías en las instalaciones de CETEMIN

Revisando el informe de Southern (SCCO) a sus inversionis-
tas, por el del segundo trimestre del año 2022, encontramos 
que la compañía da a entender, que hay un avance positivo 

en sus relaciones con las comunidades de la zona del proyecto Tía 
María, una mejora en la percepción de estos y del gobierno regio-
nal, respecto al proyecto y sus posibles aportes económicos y de 
infraestructura hídrica que, favorecería a los agricultores.

El informe trimestral comenta que, podrían, en lugar de 
construir una planta de desalinización de agua de mar, regresar 
a la propuesta inicial de construir la presa de Paltiture, la misma 
que podría acumular hasta 73 millones de metros cúbicos de agua 
dulce, de los que la compañía podría usar hasta un máximo de 
10 millones de metros cúbicos, con una inversión muy superior a 
los US$100 millones considerados para el desarrollo de la planta 
de desalinización, originalmente contemplada, y con muchos 
mayores beneficios para la actividad agrícola del valle del Tambo 
y de la población.

Todo pareciera indicar que, el arduo trabajo social desarrolla-
do por SCCO durante todos estos años y la actitud de las nuevas 
autoridades regionales de Arequipa, están haciendo comprender 
que el proyecto Tía María generaría oportunidades de trabajo para 
más de 9,000 trabajadores, durante la época de construcción e 
ingresos fiscales al departamento de Arequipa, la provincia de Islay 
y beneficios económicos para las comunidades de la zona, desde el 
inicio de sus operaciones.

Sería una gran noticia para todo el Perú, que podamos ir adelante 
con la construcción y puesta en operación de Tía María, lo que podría 
traer aires positivos al desarrollo de nuevos proyectos mineros en el 
Perú, con toda la repercusión positiva de los mismos y que, pareciera 
todos los peruanos estamos empezando a comprender.

Ojalá vuelva la 
cordura

Carlos E. Gálvez Pinillos

El discurso de Castillo y la Minería

El discurso del presidente Pedro Castillo 
por 28 de Julio ante el Congreso de la 
República fue largo, vacío e intrascen-

dente para quienes tratamos de informarnos 
por distintas instituciones como el MEF, el 
BCR y otros medios, sobre la marcha de la 
economía del país que se agrava cada día que 
pasa. El presidente ha enunciado cifras que 
no coinciden con la realidad. Ha mencionado 
resultados de un país que no existe. Sus falsos 
logros no hacen más que conformar un dis-
curso demagógico. Indica que la economía ha 
crecido, que se ha reducido la pobreza y luego 
se contradice al decir que seguirá otorgando 
bonos y subsidios. ¿Qué sentido tiene dar 
bonos si nuestra economía está bien? Hizo 
un llamado a las inversiones sin mencionar 
nada sobre la norma modificatoria de nego-
ciación colectiva y la norma de tercerización 
laboral que deberían ser derogadas en el acto 
por el Congreso. Afirmó que las inversiones 
privadas alcanzarían US$44 mil millones y no 
reconoció que el MEF y el BCR mantienen 
proyecciones de 0% de inversión privada 
para este año. 

Rómulo Mucho, ex presidente del IIMP

Respecto a la minería el MINEM había 
anunciado que la inversión minera llegó a 
US$1,887 millones en los primeros cinco 
meses, pero no señaló que el BCR estima 
que el crecimiento de la inversión minera 
caerá un 4.9%. Nunca fue capaz de hacer una 
autocrítica creíble sobre el manejo deficiente 
de las finanzas públicas, de la corrupción 
enquistada en su entorno, del deficiente 
manejo de la conflictividad social, sobre el 
manejo de su gestión con los nombramientos 
con funcionarios sin meritocracia y que, muy 
por el contrario, algunos de ellos son hasta 
prontuariados. 

Abordando un poco más sobre la 
minería, en su discurso Castillo manifestó 
que “en nuestro gobierno respetamos los 
contratos vigentes y apoyamos el desarrollo 
de la actividad minera con integración multi 
actor” señaló también que “de acuerdo a 
datos del BCR el PBI minero es el 10% del 
PBI nacional y que teniendo en cuenta los 
efectos indirectos llega a ser hasta un 15%” Se 
refirió también a lo recaudado por concepto 
de canon minero indicando que “el 2022 se 

registró un récord histórico de más de 7,844 
millones de soles, cantidad que equivale al 
166% de lo recaudado el 2021” y así continuó 
su discurso brindando cifras positivas sobre 
la minería, pero sin mencionar que siempre 
este motor de la economía fue blanco de sus 
ataques. Por ejemplo, el actual Premier Aníbal 
Torres quien menciona que “la minería ge-
nera la mayor cantidad de recursos, pero no 
ha beneficiado a los más pobres”. El premier 
debe saber bien que la minería genera recursos 
importantes pero que éstos son administra-
dos por el Estado para que llegue a los más 
pobres. Si la minería no beneficia a los más 
pobres es por la ineficiencia y corrupción que 
históricamente viene caracterizando el actuar 
del Estado peruano.

Actualmente la minería presenta un ele-
vado grado de conflictividad social porque en 
las poblaciones se ha generalizado la idea de 
que la responsabilidad de generar bienestar 
en las poblaciones cercanas a las operaciones 
mineras es de la empresa minera, cuando 
esto es una responsabilidad del Estado. Una 
de las leyes que ayudará mucho a disminuir 

la conflictividad social será la modificación 
de la ley del canon minero. Si bien es cierto, 
proporciona una gran cantidad de dinero a 
las regiones con actividad minera, no viene 
cumpliendo con el espíritu de la ley. 

El fracaso rotundo de la descentrali-
zación, la corrupción e ineficiencia de los 
gobiernos regionales y locales ha hecho que 
las poblaciones de las áreas cercanas a las 
operaciones mineras continúen sin agua 
potable, con analfabetismo, con desnutrición 
crónica infantil, con anemia, con escuelas en 
mal estado, sin servicios de salud, sin señal de 
internet y desempeñando una actividad agro-
pecuaria de subsistencia. Apoyar a la minería 
es apoyar el crecimiento económico del Perú. 
Las buenas leyes de los gobernantes, apoyados 
por buenos gestores y la actitud sensata de la 
población, hará posible que el crecimiento 
económico (que es el medio) se convierta en 
desarrollo humano (que es el fin). El Perú 
necesita un Estadista y gestor de desarrollo 
con un buen Equipo para transformar el país 
en uno pujante y que brinde mejor calidad 
de vida a todos sus ciudadanos.


