L&L EDITORES

LUNES 11 l MARZO 2019

LIMA-PERÚ Nº 1085 l 1

2 l Nº 1085 LIMA-PERÚ

LUNES 11 l MARZO 2019

El peso del
cobre

Ya se han
invertido US$
1,300 millones
en Quellaveco

Marcial García Schreck*

E

l cobre es uno de los metales más
consumidos del planeta y desempeña
un papel primordial en nuestra vida
cotidiana, con usos que van desde el cableado eléctrico hasta la acuñación de monedas
y la fabricación de automóviles.
La economía peruana depende tremendamente de lo que ocurra con la demanda
y precio de este metal. Después de todo,
es nuestra principal exportación y fuente
de divisas, por lo que una caída de su
cotización tiene efectos negativos a nivel
macroeconómico y en la balanza comercial.
Este producto explica nada menos que
un tercio de las exportaciones totales del
país y más del 50% de nuestros envíos de
minerales al exterior.
El Perú hoy produce el equivalente de
2.44 millones de toneladas de contenido de
cobre, en comparación con 5.33 millones
en Chile. En los últimos años, nos hemos
consolidado como el segundo productor
mundial, por delante de China, que extrae
unas 1.86 millones de toneladas. La ampliación de Toquepala y otros tres grandes
proyectos, actualmente en plena construcción, nos llevarían paulatinamente a estar
por encima de las 3 millones de toneladas
anuales. Estos proyectos son: la ampliación
de Toromocho en Junín (de Minera Chinalco), Mina Justa en Ica (del Grupo Breca)
y Quellaveco en Moquegua (del consorcio
Anglo American-Mitsubishi).
A lo largo del Perú, hay nada menos
que 23 proyectos de cobre, aparte de los
cuatro ya mencionados, que de concretarse añadirían varios cientos de miles de
toneladas a la producción nacional y nos
permitirían cerrar la brecha con Chile.

La inversión que demandaría su ejecución superaría los US$ 42 mil millones.
Entre ellos se encuentran El Galeno, La
Granja y Michiquillay, todos en la región
Cajamarca; Cañariaco en Lambayeque; Los
Chancas y Haquira, ambos en Apurímac;
Río Blanco en Piura; y dos en Arequipa,
Tía María y Zafranal.
Su puesta en operación duplicaría la
producción cuprífera y tiene el potencial
suficiente como para impulsar el crecimiento económico por varios años, generar
miles de puestos de trabajo e incrementar la
recaudación de tributos y regalías que el Estado puede usar luego para financiar obras
de infraestructura y servicios públicos.
Pero desafortunadamente, los temores de una desaceleración de la economía
de China (destino del 65% de nuestras
exportaciones de cobre) y las tensiones
comerciales con EEUU, sumado a una
mezcla de factores internos, como el ruido
político, los escándalos de corrupción y el
discurso anti-minero de algunos gobernadores regionales, están poniendo en riesgo
estas iniciativas.
En momentos en que el panorama
no parece claro para el cobre, se necesita
redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones para la inversión minera. Bien
harían nuestras autoridades en dejar de
lado los enfrentamientos banales de una
buena vez para plantear medidas serias
al respecto. Es una gran oportunidad la
que tenemos por delante que no debemos
desaprovechar.
* Socio de Impuestos en EY Perú (Ernst &
Young). Experto en Precios de Transferencia,
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1,300 millones de dólares es la inversión que, hasta ahora, ha demandado
la ejecución del proyecto Quellaveco, cuya primera producción de cobre
se concretaría en el 2022.

Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos
de la empresa Anglo American

D

iego Ortega, vicepresidente de
Asuntos Corporativos de la empresa Anglo American, operadora
del proyecto Quellaveco, dio la información señalada sobre los montos invertidos.
Asimismo, reiteró que el período de
construcción de Quellaveco comprende
los años 2018 al 2022 con una inversión
total de 5,300 millones de dólares.
Por otro lado, refirió que se espera
que la primera producción de cobre ocurra en el 2022 y que la operación alcance
su capacidad total en el 2023.
l Reservas para 30 años
Diego Ortega explicó que el megaproyecto minero, cuya construcción
empezó en agosto del 2018, cuenta con
reservas para 30 años, siendo uno de los
yacimientos de cobre más grandes del
mundo y que será desarrollado por Anglo
American (Reino Unido) en sociedad con
la Corporación Mitsubishi (Japón).
Indicó que en los primeros diez años
de explotación se estima que Quellaveco
produzca 300,000 toneladas de cobre
anuales, con lo cual representaría el 15%
de la producción cuprífera nacional.
Por otro lado, resaltó que la construcción de Quellaveco contribuirá con el
0.4% de crecimiento del producto bruto

interno (PBI) en el presente año, además
que al iniciar sus operaciones Moquegua
incrementará en 50% los ingresos por canon
y regalías.
l Licencia social
Para la explotación del proyecto se
utilizará el proceso minero de tajo abierto
y flotación para producir concentrados de
cobre, así como molibdeno y plata como subproductos. Es preciso resaltar que el proyecto
ha recibido todos los permisos principales
requeridos para la construcción y cuenta con
un elevado nivel de aceptación por parte de
la comunidad que se encuentra dentro de su
ámbito de influencia.
l Empleo local
El representante de Anglo American
destacó que en la etapa de construcción se
alcanzará un pico de 9,000 puestos de trabajo
directos, y cuando el proyecto minero entre
en operación se llegará a los 2,500 empleos.
“Actualmente, para la construcción del
proyecto Quellaveco se cuenta con 3,864
trabajadores de la región”, precisó.
l Se acordaron
26 compromisos
Es importante recordar que, a mediados
del 2012, culminó un proceso de diálogo
que duró 18 meses en el que participaron 31
autoridades, representantes de instituciones
y la población de Moquegua, los cuales
acordaron 26 compromisos para la gestión
del agua, el cuidado del medio ambiente y
la responsabilidad social.
Los acuerdos superan los 1,000 millones
de soles de aporte de la empresa al desarrollo de
la región Moquegua, los que serán entregados
en las diferentes etapas de Quellaveco.
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Osinergmin y su política de
prevención

Para verificar la seguridad de la infraestructura de diferentes unidades
mineras, Osinergmin se encuentra realizando supervisiones preventivas, a
nivel nacional, para evitar cualquier derrumbe que pudiera suscitarse por
las intensas lluvias que asolan al país. Dicha supervisión prioriza relaveras,
desmonteras, tajos y pilas de lixiviación.

E

l Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (OSINERGMIN) realiza una supervisión
especial integral a la empresa minera Great
Panther Coricancha S.A., ubicada en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí,
región Lima; con la finalidad de verificar la
estabilidad de los depósitos de relaves inoperativos del cerro Tamboraque.
Así, en supervisión realizada el pasado
22 de febrero, se verificó que no existe agua
a nivel subterráneo del cerro ni filtraciones
al pie de los depósitos de relave 1 y 2, y
Extensión Sur.
Es importante destacar que el programa
de supervisión establecido por Osinergmin
contempla visitas técnicas semanales a esta

unidad minera hasta abril, con la finalidad
de mantener un monitoreo permanente
de su seguridad. Asimismo, el organismo
supervisor realizó inspecciones a la unidad
minera Toquepala 1, de la empresa Southern
Perú Cooper Corporation, ubicada en distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre,
departamento de Tacna.
Durante las visitas técnicas realizadas en
el presente mes, los supervisores verificaron
que el tajo abierto, depósitos de desmonte
y botaderos, así como el depósito de relaves
no fueron afectados por la caída de huaicos.
Osinergmin precisó que sus competencias se
enmarcan, exclusivamente, en la supervisión
de la seguridad de la infraestructura de la
gran y mediana minería.

En ese sentido, aclaró
que no tiene competencia
en materia ambiental,
siendo el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Oefa, la
entidad encargada de esta
materia.
l Monitoreo
Las labores de supervisión de la seguridad de
la infraestructura conti- Personal de Osinergmin durante sus trabajos de supervisión
nuarán en diferentes unidades de la gran y permitirá a las empresas mineras aplicar
mediana minería en el país. Este monitoreo oportunamente medidas correctivas ante el
permanente, de carácter preventivo, reali- impacto de las lluvias y huaicos que se vienen
zado por los supervisores de Osinergmin, presentando en el territorio nacional.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA CUMPLE 21 AÑOS DE SU CREACIÓN

“Buscamos promover una cultura de seguridad”
l La industria minera:

En el marco de celebración de sus 21 años de existencia, el Instituto de Seguridad Minera (ISEM) brindó una interesante conferencia acerca de la necesidad de promover una
cultura de seguridad con la finalidad de que se continúe reduciendo, ostensiblemente,
el número de accidentes fatales en el sector minero, como se ha venido logrando en la
última década.
La ponencia estuvo a cargo del presidente del ISEM, Ing. Roque Benavides y del gerente
de esa institución, Ing. Fernando Borja. El evento se llevó a cabo el 21 de febrero pasado
en el ciclo de conferencias de los “jueves mineros” que realiza el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú.

líder en seguridad
industrial

“

La industria minera es, probablemente, líder en temas de seguridad industrial. Se nos critica,
muchas veces, por los accidentes que
puedan haber, pero ahí se está criticando al mensajero y no al mensaje;
porque en otras industrias hay, por
supuesto, muchísimos accidentes pero
que no se reportan y lo que estamos
haciendo en la industria minera es dejar constancia de que sí hay accidentes
y conforme pasan los años se reporta
con más detalle.
Ahora se reportan los accidentes
y los incidentes y por lo tanto tenemos
mucha más información y podemos
adoptar medidas para evitar desde los
incidentes hasta los accidentes, que
pueden ser de mayor magnitud, así
que para nosotros es muy grato estar
con Fernando Borja quien por supuesto
también tiene un mensaje, porque sería
muy pretencioso de mi parte hablar solo
y no referirme a quien está al “pie del
cañón” todos los días y que por supuesto
dirige la institución y las gestiones; así
que lo que vamos a hacer es compartir
esta presentación, que tiene que ver con
la historia del ISEM, pero también con
la historia de la seguridad en minería”,
con estas palabras inició su ponencia el
Ing. Roque Benavides.
l Historia del ISEM
“El ISEM fue creado hace 21
años, esencialmente, patrocinado por
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y
por el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP). Posteriormente fue
respaldado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) - capítulo de Minas,
y es por lo tanto una iniciativa público
privada y esas son las cosas que se hacen bien en el país”, señaló Benavides.
“Es muy importante que estemos con
el Ministerio, con la industria privada
y que podamos trabajar, conjuntamente. Esa es la forma de potenciar no
sólo las cuestiones económicas, sino
también que le demos la importancia
debida a la seguridad minera y por
supuesto es una institución que tiene
su visión y su misión”, agregó el Ing.
Fernando Borja.

y empresas, porque al final cuando
hubo el reciente derrumbe en Oyón ¿a
quiénes buscaron?, pues a las empresas
mineras formales que estamos en la cabecera del valle de Huaura, que somos
Uchuchacua, Raura y en otras épocas
Iscaycruz”, puntualizó.
l El empresario
y la prevención

“Nosotros para desarrollar la
misión y la visión hicimos un ‘focus
group’ con muchos actores de la seguridad minera y, finalmente, determinamos nuestra misión y visión que es
compartida con el sector.
Nuestra misión es apoyar la gestión de seguridad de las empresas
mineras mediante la capacitación, la
difusión y el compartir de las buenas
prácticas; y nuestra visión –es decir, a
dónde queremos llegar nosotros– es
totalmente compartida con el sector,
con los profesionales, con la gente del
Estado y con los trabajadores, que es
buscar cero accidentes y cero enfermedades profesionales”, indicó el gerente
del ISEM, Ing. Borja.
l La seguridad
es un apostolado

Asimismo, Roque Benavides
precisó que: “Ese es un objetivo fundamental. En Compañía de Minas
Buenaventura discutimos si es que
los objetivos de seguridad pueden ser
siquiera un accidente. Hay gente que,
en la oficina, se molesta porque dicen
“el objetivo es tal cifra…” a lo cual
otros replican: ‘¡cero, el objetivo tiene
que ser cero!’. Por supuesto que en un
mundo ideal es cero.
Lamentablemente la realidad
no nos lleva a eso, pero tenemos que
propender a cero en la medida de
las posibilidades. Recordemos que la

seguridad es un apostolado. Muchos
de los que están aquí sentados son
creyentes de la seguridad. Tenemos
que ir en la búsqueda de este cero”,
puntualizó.
l Los pilares
de la seguridad

Por otro lado, el Ing. Borja afirmó
que: “En cuanto al Sistema Nacional de
Seguridad, nosotros hemos agregado a
los tres pilares tradicionales un cuarto
(ver Gráfico N° 1).
El primero es el Estado. Debemos
entender que el Estado tiene un papel
¿y cuál es el papel del Estado? En primer lugar son las normas, es decir, crear
los reglamentos, las leyes, para proteger
a los trabajadores; pero aquí siempre
hay un equilibrio porque burocratizar
en exceso y ser demasiado fiscalistas
también puede traer un problema de
eficiencia.
Recordemos también que la legislación no es la panacea de la seguridad
ni es lo que va a salvar al mundo: es parte de un sistema. Entonces, la labor del
Estado –además de legislar– también
es fiscalizar, inspeccionar. También le
corresponde la promoción, llevar las
estadísticas que es de donde nosotros
obtenemos la data, porque toda la
data que utilizamos nosotros es la data
oficial del MEM que es de la minería
formal. No tenemos cifras de la minería
informal”, remarcó.

Del mismo modo, recalcó que la
minería informal tiene que ser fiscalizada. Al respecto Benavides hizo hincapié
en un componente muy serio en temas
de seguridad. “Esta mañana, en RPP,
estaban hablando de un derrumbe en
la sierra sur de una mina informal y
esos accidentes no entran dentro de
la estadísticas que tenemos y eso es
muy grave.
La informalidad no sólo es un
tema ambiental, sino también un
tema de seguridad, porque una vida
humana no tiene precio y por lo tanto
todos debemos preocuparnos. Estado

Un segundo pilar importante es el
empresariado, es decir, la empresa. “¿Y
qué labor tiene la empresa dentro de
este sistema de seguridad?, se preguntó Borja a lo que respondió que: “Es,
principalmente, la prevención porque
está –dentro de la organización– gran
parte de las decisiones que se toman
no solamente en operaciones, sino
también en seguridad. Las empresas
han desarrollado mucho su sistema de
gestión. Podríamos decir que están ya
entrando en una etapa de madurez.
Dentro de las empresas también ya se
están manejando las estadísticas, las
data y por qué no resaltar la vigilancia
de la salud de las personas”.

Por su parte, Roque Benavides
acotó: “Hoy día tuvimos directorio de
Compañía de Minas Buenaventura y
Bill Champion, que trabajó en Freeport muchos años y que es miembro
del directorio de la compañía decía:
¿y las estadísticas estas que tenemos de
seguridad son comparables? Cada vez
tenemos que reportar más incidentes
y por lo tanto, a veces, esas estadísticas
pueden ser no comparables; pero lo
que sí tenemos que hacer es llegar a
un punto donde reportemos todo y
por supuesto propender a que haya
cero accidentes. Eso sí está del lado
de la empresa y la empresa tiene que
preocuparse de ser lo más prolija en
cuanto al reporte de estos incidentes
y accidentes”.
l Los trabajadores
Respecto a los trabajadores (tercer
pilar),el Ing. Borja indicó que: “Tienen un papel importante dentro de la
seguridad. Son las personas que están
en los frentes de trabajo y expuestos a
los riesgos. Los trabajadores también

tienen un papel importante dentro
de la seguridad. Ahora, no solamente
las normas y las leyes reconocen la
participación de los sindicatos, de los
comités de seguridad que participan
prácticamente en todas las decisiones
de los sistemas de gestión de seguridad”, precisó.
“Está en ellos también cumplir
con las normas, los procedimientos
y la empresa tiene que prepararlos,
capacitarlos. Yo siempre me acuerdo
de la experiencia de visitar la mina
de Kautona, en Sudáfrica, con 3700
metros de profundidad. A mí me
bajaron solamente a tres mil metros,
son tajos que no tienen mucho techo
y eso si se cae pues ahí quedamos.
Todos los avisos que habían ahí decían: “¡La seguridad depende de ti!”
Uno puede dar las charlas, pero si
ese trabajador no es consciente, si no
sigue las normas pues también habrá
accidentes. Por supuesto, el hecho de
decir ‘la familia te espera’ también es
muy importante, porque eso le da un
toque emotivo que puede ser decisivo”, enfatizó Benavides.
“Adicionalmente, al tripartismo
muy difundido por Grados Bertorini
en los ochenta encontramos, también,
la participación de la sociedad civil:
universidades, institutos, empresas de
seguros y dentro de ese cuarto pilar
nosotros, como ISEM, es donde nos
ubicamos aportando un granito de
arena y en ese sentido, por supuesto,
nos sentimos orgullosos de lo que podamos estar contribuyendo”, agregó el
Ing. Fernando Borja.

trabajadores. A partir de este año hubo
esfuerzos en la legislación. Teníamos el
023 del año 92 (creo que muchos aquí
recordamos el reglamento). Inicié mi
carrera en seguridad minera con este
reglamento, refirió Borja.
Asimismo, recordó que: “Luego,
el 2001 participamos también para
modernizar este 023 y salió el 046 que
tuvo mucha influencia en el sistema
de gestión de empresas extranjeras
como Nossa, Dupont Istec. Luego el
2010 sí hubo un gran salto al 055. Nos
reunimos con gente del MEM, de la
SNMP, del CIP, sindicatos, ONGs y
salió el 055 que no fue la gran panacea,
pero influyó en la reducción de los
accidentes y recordemos que nosotros
ya teníamos muchos reglamentos
anteriores.
Recién en el 2011 sale la “Ley de
seguridad y salud de trabajo nacional”
cuando ya minería tenía muchos años.
El último reglamento también es el 023
del 2017. Los reglamentos ayudan pero
no es la panacea. Recordemos esos 4
pilares que tiene que empujar el carro
de la seguridad. La legislación por sí
sola no va a solucionar los problemas
de seguridad minera”.

La industria minera es absolutamente globalizada. Los accidentes
que se dan en nuestro país también
suceden en otros países. En inglés dicen
“el jardín del vecino siempre se ve más
verde”. Creemos que en otros países
con tradición minera, no hay accidentes
como los nuestros; y en consecuencia
la gente tiende a trabajar con normas
internacionales, con experiencias internacionales para evitar esos accidentes”,
resaltó el Ing. Benavides. “Hablemos
de normas de cumplimiento voluntario.
Las empresas se han acogido de manera
voluntaria para cumplirlas. Hemos
tenido las OSHAS 18001 en su versión
99 que fue modificada en el 2007. Y el
año pasado acaba de salir la ISO 45001
que es una norma internacional”, destacó el Ing. Borja.

l Antes del año 96
“Antes del 96 ¿había estadísticas?”, se preguntó el Ing. Benavides
a lo que el Ing. Borja agregó que: “Sí
había, pero no tenían la confiabilidad
que tienen ahora. Actualmente, tenemos mayor transparencia en la información. Los sistemas de fiscalización
l Evolución de los
también han ido mejorando. Nosotros
accidentes a partir
decimos que a partir de los 90 conl Las certificaciones
del 96
tamos con cifras más confiables que
“Pero las certificaciones sí pueden la de los años 70 y 80. Ahora usamos
“El año 96 tuvimos un pico
de 120 accidentes, con muerte (ver contribuir. La gente quiere un poco su internet, las redes y la reportabilidad
Gráfico N° 2), en una actividad mi- estrellita y, por supuesto, cumplir con es en 24 horas”. El Ing. Benavides
refirió que: “El año 96 fue fatal, hubo
nera, aproximadamente, de 50,000 estas normas internacionales.

cerca de 120 personas que perdieron la
vida en el sector minero. Cuando hay
fatalidades es evidente que eso es contra
lo que tenemos que luchar. No se trata
solamente de ser rentables.
Se trata, principalmente, de ser
seguros porque el principal capital es el
capital humano. Desde entonces hemos
venido mejorando, pero hay que seguir
luchando para que haya muchos menores estándares de accidentabilidad…
en el año 90 el capital extranjero ingresa con un nuevo Know How. Desde
Cuajone hasta Yanacocha pasaron 24
años sin que se desarrollaran proyectos
mineros en el Perú ¿Qué país minero
es ese? La razón por la que no se desarrollaron proyector mineros importantes
fue por la demagogia y el populismo.
Nos preocupa siempre que pudiéramos
volver a caer en ello”, resaltó.
De igual modo añadió que:
“Cuando estuvo por acá Piñera, en
la cumbre presidencial, dijo que los
grandes males en América Latina
eran corrupción, informalidad y lo
que estamos viendo ahora es que no se
desarrollan los proyectos mineros con
la velocidad que deberían desarrollarse.
Estas empresas no solamente vinieron
con capital, sino con conocimiento,
con sistemas de gestión. Muchas
empresas extranjeras trajeron conocimiento, estándares, procedimientos
que aplicaban en otros países y que los
replicaban aquí. Continúa en la pag. 6
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de metales

Viene de la pag. 5

que es el que organiza el evento
con el apoyo del ISEM y del
IIMP. Víctor Gobitz con el
ingeniero Raúl Benavides
también fue quien promovió
este taller que se hizo en Tarma
sobre prevención de caída de
roca y ahí se definieron algunas
causas”, recordó Borja.
l Sertificado
de seguridad

Recién, en 1997, se hace el primer seminario internacional de seguridad que no lo hizo
el ISEM, directamente, porque oficialmente
no estaba creado sino fue con la ayuda de la
SNMPE y el IIMP”.
l Conversatorios regionales
“Para descentralizar nuestra labor en la
promoción de una cultura de seguridad, porque
las minas no están en grandes ciudades, se crearon los conversatorios regionales que son tan
importantes, porque las zonas mineras están
fuera de las zonas urbanas, las auditorías amigables entre las minas (gente de una mina iba a
revisar a la otra). Esa dinámica es muy positiva
y por supuesto la SNMPE realiza campañas de
seguridad”, recordó el Ing. Benavides.
De igual modo, precisó que: “Pensábamos, siempre, que las auditorías eran algo
agresivas y siempre se hacían para fiscalizar. En
este caso, lo que se hacía era un intercambio
de profesionales quienes iban a apoyar a las
otras empresas para mejorar sus estándares de
seguridad. Se creó el Comité de Seguridad
Industrial en la SNMPE. Nuestro amigo Juan
Proaño, Lucio Ríos, Francois Muths, Jerry
Rosas, Félix Guerra, Rubén Lavado, Raúl
Díaz, todos fueron participantes y continúan
en ese esfuerzo”.
“A finales de los 90 e inicios de los 2000
tuvimos mucha presencia de empresas que
eran auditoras, consultoras y de una u otra
manera ayudaron, también, a mejorar los
estándares de seguridad como el famoso
NOSSA 5 estrellas, DNV, Dupont y a partir
del 2000 ISTEC”, acotó el Ing. Borja.De igual
modo, el Ing. Benavides resaltó que: “También se hizo la revista “Seguridad Minera”,
cuya primera edición se publicó en 1998.
A partir de ese año se organiza, también, el
“Concurso Nacional de Seguridad Minera”
que promueve que la gente compita por ser
mejor y eso contribuya a promover una cultura de seguridad”.
l Reducción de
accidentes fatales

En relación a la disminución de accidentes fatales, el Ing. Borja recordó que: “el año
2000 se logra reducir, en 4 años, el 55% de
accidentes fatales. Sin embargo, no se puede
hablar de satisfacción cuando todavía hay
accidentes fatales. Sin embargo, la tendencia
es lo importante y hay que insistir en que esta
tendencia tiene que continuar. La seguridad
es un trabajo de todos los días y a toda hora,

porque los accidentes pueden darse en cualquier
instante. En los últimos años se ha mejorado
en algo esas estadísticas (ver Gráfico N° 3)”.
Por otro lado, el Ing. Borja destacó la
presencia de sicólogos en las minas y la importancia que la sicología tiene en la identificación
del comportamiento humano en relación a los
accidentes y sus causas. “En los estudios de
accidentes se ha comprobado que más del 80%
sucedían por errores humanos. La influencia de
esta ciencia sobre la seguridad es cada vez más
reconocida y debemos trabajar sobre ello, sobre
los comportamientos y ello comprende también
a ejecutivos, profesionales y las autoridades”,
precisó. Por otro lado, señaló que: “También
la SNMPE, que es el ente que reúne al empresariado minero, incluye en su código de ética
la seguridad y la salud como uno de sus pilares.
Eso es algo que debemos reconocer. Esto es muy
importante porque parte de la ética es valorar
la vida humana.
Respecto al rescate minero, detalló que existe un esfuerzo importante en el sector “y tenemos
que estar preparados para solucionar y rescatar
a gente que está en problemas. A Dios gracias
recientemente en Oyón el rescate fue exitoso.
Este fue un derrumbe importante y quedó demostrada la gran capacidad de la minería formal
para actuar en estos casos. En esa oportunidad
fue en apoyo de la minería informal. Por supuesto
que el concurso de rescate minero está en la línea
de premiar y resaltar esos equipos de rescate.
Recordemos que en este tipo de concursos no es
lo más importante el premio, sino tener a las
brigadas entrenadas”, añadió.
l Seminario
de salud
ocupacional

De igual modo, destacó
que “El ISEM organiza el primer Seminario de Salud Ocupacional el año 2004, con la
presencia de muchos médicos
de la industria minera.
Posteriormente, a iniciativa de Víctor Gobitz se
generó el “Seminario Internacional de Geomecánica”
que se realizó varios años.
Dejamos de hacer este seminario no porque lo hayamos
abandonado, sino porque
encontramos un socio estratégico como la Sociedad
Peruana de Geoingeniería,

“Para evitar el burocratismo el ISEM creo el certificado
de seguridad para cada uno de
los que trabajamos en minería.
Cuando viajamos a las minas
no se puede hacer sin exámenes médicos..
Lamentablemente, la
legislación nos juega en contra, pues salió una norma del
MEM que decía que solamente lo podían hacer
instituciones certificadas por ese ministerio.
Sin embargo, cuando postulamos nos dijeron
que no podíamos hacerlo porque no había los
términos de referencia en el procedimiento;
entonces salió una norma que dejó el vacío y
que impidió trabajar en ello, pero este es un
esfuerzo que estamos retomando con la SNMPE, (con el comité de salud ocupacional) para
centralizar el examen médico y la inducción
de tal manera que tengamos trabajadores aptos
para ingresar a cualquier mina del Perú, pero
siguiendo un proceso estándar de examen médico y de inducción también”, precisó Roque
Benavides.
De manera similar, refirió que “la creación
de protocolos de prevención de riesgos mortales o críticos, fue una contribución entre
ISEM y la SNMPE allá por el año 2008. La
participación del ISEM, la SNMPE y el CIP,
en la elaboración del reglamento de salud ocupacional minera en el 2010 fue un hito muy
importante que contribuyó a que bajaran los
accidentes fatales. Si fue el reglamento o si fue
la actitud no lo sabemos pero, evidentemente
hay una coincidencia entre lo uno y lo otro”,
señaló Borja.
l Muerte por cada 10,000
trabajadores

En su alocución, el Ing. Roque Benavides
recalcó que “el año 1996, poco más de 23
trabajadores perdía la vida por cada diez mil.
La cifra se ha reducido hasta 1.32 el 2018 (ver
Gráfico N° 4). No es motivo de celebración

pero sí hay que reconocer que tenemos una
caída en las estadísticas. Este indicador se ha
reducido en más del 90%. Por eso es que es
tan importante que el IIMP nos dé cabida para
que haya charlas sobre seguridad. Una charla
lo que hace es crear mayor conciencia entre la
gente que trabajamos en minería. Los “jueves
de seguridad” es un espacio para compartir
experiencias de las cuales aprendemos. Yo creo
que no se trata solamente de conocer los accidentes que pueda haber dentro de una empresa.
La industria en general tiene que compartir los
accidentes que puedan darse y promover las
buenas prácticas”.
l Promoviendo una
cultura de seguridad

“El concurso de mejores prácticas de
seguridad y salud ocupacional, concurso internacional de mejores prácticas de seguridad y
salud en la industria minera son algunos de los
que estamos realizando. En abril se va a llevar
a cabo la cuarta edición y el año pasado hemos
tenido la participación de Chile y Australia.
Hay que compartir con las minas de otros
países”, aseveró el Ing. Benavides
Es importante resaltar que los promedios
han ido mejorando, sobre todo en los últimos
años. No podemos cejar en el esfuerzo de luchar contra cualquier tipo de accidente y con
mayor razón si se trata de accidentes fatales”,
agregó el Ing. Roque Benavides. Por su parte,
el Ing. Borja agregó que: “Como ISEM, es el
año 2012 donde tenemos mucha presencia
en la capacitación de las empresa mineras.
Superamos el millón de horas/ hombre de
capacitación, por año, en la industria minera.
Del 2012 al 2018 hemos superado los diez
millones, es decir, se ha multiplicado por diez
el nú5mero de horas de capacitación y eso tiene
que tener un impacto positivo en la reducción
de accidentes (ver Gráfico N° 5).
l Sedes
“Tenemos mayor presencia en distintas
regiones como Cajamarca. En Lima, en tres
meses ya tendremos acabada la nueva sede. En
el Cusco acabamos de abrir la sede, en Arequipa
la tenemos desde hace diez años. Ahora nos
estamos cambiando de sede a una más grande.
También estamos en Huaraucacca, en Espinar y
en Antauta, cerca a la mina San Rafael.
Y por supuesto se ha tenido presencia en
muchísimas empresas mineras. Acá no se trata
de que sea solamente el ISEM se trata de que
todos se nutran de las mejores prácticas de
seguridad”, finalizó el Ing. Roque Benavides.

Al 28 de Febrero del 2019

Cobre

E

ntre el 20 y el 27 de febrero, el precio del cobre
subió 2,9 por ciento a US$/lb. 2,96. La subida del
precio fue favorecida por bajos inventarios globales
y optimismo sobre la demanda.

Oro

En el mismo período, la cotización del oro bajó
1,6 por ciento a US$/oz.tr. 1 322,9. Esta evolución se
registró en medio de un mayor optimismo en la política
comercial global.

Zinc

Del 20 al 27 de febrero, el precio del zinc subió 2,2 por
ciento a US$/lb. 1,26. Este resultado fue consecuente con
el déficit de oferta en 2018 reportado por el Grupo Internacional de Estudio del Plomo y del Zinc (ILZSG).

Petróleo

El precio del petróleo WTI aumentó 0,1 por ciento a
US$/bl. 57, entre el 20 y el 27 de febrero.El mayor precio
se sustentó en la inesperada caída de inventarios de crudo
en Estados Unidos.

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 8, Jueves 28 Febrero 2019

MEM propone
diálogo entre
población y
empresa
Para lograr un acuerdo entre los representantes de la comunidad de
Fuerabamba y la minera Las Bambas, en Apurímac, que mantienen una
controversia en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, el MEM invocó
a ambas partes para construir puentes de diálogo.

“

Invoco a las partes a poner sus mejores esfuerzos en la nueva reunión que vamos
a tener, próximamente, para encontrar aquellos elementos que nos permitan
construir una solución conjunta. Esto solo requiere de una clara voluntad de
ambas partes”, sostuvo José Carbajal, jefe de la Oficina General de Gestión Social
(OGGS) del MEM.
“La próxima reunión será una gran oportunidad para que las diferencias que pudieran existir sobre los aspectos legales, económicos o administrativos entre la comunidad
y la empresa se puedan solucionar a través del diálogo y, de esta manera, poner fin a
las diferencias y normalizar las actividades”, afirmó Carbajal. Asimismo, indicó que,
en representación del Poder Ejecutivo, funcionarios de los ministerios de Transportes
y Comunicaciones, Energía y
Minas y de la PCM, han estado
sosteniendo reuniones de trabajo
(la última reunión se realizó el
pasado 21 de febrero en la ciudad
del Cusco), con los representantes
de la comunidad de Fuerabamba
y de la empresa minera.
Vista aérea de las instalaciones de Minera
Las Bambas
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