
UN NUEVO IMPULSO 
EN LAS BAMBAS

YANACOCHA AL 2040

GEOTERMIA ACHUMANI

GOLD FIELDS

AGOSTO 2020 / Nº 80

LAS OBRAS DE ANGLO AMERICAN EN 
LO QUE RESTA DEL AÑO

QUELLAVECO

ENTREVISTA A YURI SÁENZ 
MORE, GERENTE GENERAL DE 
LA MINERA

DETALLES TÉCNICOS DEL 
PROYECTO Y ENTREVISTA A 
GERENTE GENERAL DE EDC PERÚ

VERÓNICA VALDERRAMA ROMPE 
PARADIGMAS MINEROS

MMG prepara cambios en la unidad minera 
apurimense para mejorar la eficiencia de los 
procesos mineros







4

Editorial

AGOSTO 2020 / Nº 80

i los cálculos de nuestros mejores analistas nos acompañan, antes de finalizar 
octubre Mina Justa entraría en operación. De ser así, el sector minero estaría pro-
porcionando una noticia  alentadora a nuestra golpeada economía en momentos 
de pandemia. Sería una pausa en la continua línea de tiempo de titulares de 
porcentajes negativos, de cifras magras o de mensajes agoreros. 

Mina Justa sería la demostración de que en el Perú aún se puede invertir pese a las circuns-
tancias. Lo que es mejor, es que inyectará una cánula a la vena para lograr que nuestro país 
mantenga sus esperanzas prontas de recuperación. Los ensayos respecto a cuál sería el impacto 
de esta operación en la economía peruana, estimadas por el Ministerio de Energía y Minas, 
daban cuenta que se producirá aproximadamente 100 mil toneladas métricas finas (TMF) de 
cobre, lo cual incrementará en 2.6 puntos porcentuales el PBI minero y elevará en 0.3 puntos 
porcentuales el PBI en el primer año de producción. 

Lo que se sabe es que Marcobre, empresa a la que pertenece el proyecto, se alista para 
arrancar esta operación en su fase de producción y que ya se estarían haciendo las pruebas de 
comisionamiento (pruebas de verificación de la funcionalidad de los sistemas) hasta alcanzar 
el ritmo de producción esperado. Es más, la mejor señal es que ha creado la Gerencia General 
de Operaciones que, sin miedo a equivocarnos, se encargará de que todo marche de acuerdo a 
los pronósticos de ingeniería. 

Con Mina Justa el sector estaría demostrando nuevamente que tiene las mayores fortalezas 
para liderar la recuperación de la economía peruana. En ese sentido, podría servir de ejemplo 
inmediato para respaldar el desarrollo de nuevos proyectos que están en el portafolio y que 
deberían pasar a las etapas de construcción y operación.

Están en la cola más inmediata el desarrollo de proyectos como la ampliación de Santa 
María de Minera Poderosa (US$110 millones), el proyecto Corani de Bear Creek (US$ 585 
millones), Integración Coroccohuayco de Glencore (US$ 590 millones) y la ampliación de 
Pachapaqui de ICM (US$ 117 millones). 

Hay una agenda pendiente que es muy importante en estos tiempos en los que no solo 
se necesita la inversión, sino también la comprensión de todos los peruanos, en especial de 
los grupos humanos cercanos a los proyectos. Todos tenemos que entender que la situación 
económica del país es delicada y que estos proyectos son parte de la tripulación del único bote 
en el mar que viene en nuestra ayuda. 

Creemos que el reciente nombramiento de Miguel Incháustegui como ministro del sector, 
quien se ha esforzado en impulsar el enfoque de «valor compartido» como mecanismo de im-
pulso hacia un acuerdo de mayor proyección entre las mineras y las comunidades, permitirá, 
esperamos, que los números que proyectan las inversiones mineras no solo se conviertan en 
impulso para el PBI, sino en desarrollo social, porque finalmente es eso lo que debería estar 
detrás de todo gran proyecto en general y en minería en particular: el factor humano. 

S
Viene Mina Justa

Cobre

LO QUE SE SABE ES 
QUE MARCOBRE, 
EMPRESA A LA 
QUE PERTENECE EL 
PROYECTO, SE ESTÁ 
ALISTANDO PARA 
ARRANCAR ESTA 
OPERACIÓN EN SU 
FASE DE PRODUCCIÓN.
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Servicio de ingeniería,
diseño estructural y
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y montaje.  

CB Metal SA, empresa peruana con 9 años de presencia en el 
mercado nacional y extranjero se ha llegado a consolidar como 
fabricante líder de Grating, Barandas y Bandejas Portacables, 
llegando a ser la planta de misceláneos más grande del Perú.
Nuestras diversas líneas de producción cuentan con equipos de alta 
tecnología y personal con experiencia técnica calificada cuyo trabajo 
en conjunto nos entrega una alta capacidad instalada haciéndonos 
aptos para satisfacer las demandas que el mercado exige.
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ENERGIMINAS 78-79. En esta edición, la primera desde la pandemia, conversamos con el 
exministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, hablamos con ejecutivos de Hochschild Mining 
sobre innovaciones y desarrollo social y destacamos el apoyo de las empresas del sector energía y 
minería frente a la pandemia.
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LA TECNOLOGÍA RECONFIGURA 
LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA EN 
EL MUNDO, Y EL PERÚ NO ES 
AJENO AL CAMBIO. “DIME QUÉ 
TAN INNOVADOR ERES Y TE 
DIRÉ QUÉ TAN COMPETITIVO 
SERÁS”, ES HOY LA FRASE QUE 
LO RESUME TODO.

LAMINA, UNA DE 
LAS PRINCIPALES 
PRODUCTORAS DE 
COBRE DEL PAÍS Y LA 
EMPRESA QUE MÁS 
CONTRIBUYE CON LAS 
ARCAS PÚBLICAS DE 
AREQUIPA, QUIERE 
ACELERAR EL PASO.
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¿SE AGILIZARÁN 
LAS EXPLORACIONES MINERAS?

DESAFÍOS EN EL SECTOR ENERGÍA: 
¿ESTAMOS PREPARADOS?

ANTAMINA, A PLENA VELOCIDAD

GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LAS ZONAS 
RURALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

“AHORA PODRÍA DECIRSE QUE LA MINERÍA SÍ ESTÁ 
INCLINÁNDOSE POR LA INNOVACIÓN”

“CERRO VERDE ES SIMPLEMENTE UN GRAN 
ACTIVO A LARGO PLAZO”LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA (GD) 
SE HA CONVERTIDO 
EN UN ELEMENTO 
DISRUPTIVO EN EL 
SECTOR ENERGÉTICO 
A NIVEL MUNDIAL, 
PARTICULARMENTE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS.

EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
Y SIGUIENDO UNA 
TENDENCIA MUNDIAL, 
LAS INVERSIONES EN 
EXPLORACIÓN MINERA 
EN EL PERÚ HAN 
VENIDO DISMINUYENDO 
SOSTENIDAMENTE. 

LA OPERACIÓN 
ANTAMINA ESTUVO 
43 DÍAS SUSPENDIDA 
Y SU IMPACTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE COBRE 
ES NOTORIO. PERO NO 
HA DEJADO DE APOYAR.

NINGÚN PAÍS EN EL MUNDO SE ENCONTRABA 
PREPARADO PARA UNA REACCIÓN EFECTIVA ANTE 
UNA PANDEMIA COMO LA DEL COVID-19. 

Contenido / agosto 2020

www.energiminas.com
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Gracias al Fondo de Apoyo Global de Newmont, cana-
lizado por Yanacocha, el sábado 8 de agosto entregaron 
formalmente la moderna planta de oxígeno medicinal 
donada al Hospital Regional Docente para seguir 
sumando esfuerzos en la lucha contra el covid-19.  “Ya 
desde ayer la planta está conectada a la red de oxígeno 
del Hospital, y de la mano con el equipo médico está sal-
vando vidas. En medio de esta difícil y triste situación, 
esta es una buena noticia para Cajamarca”, manifestó el 
gerente general de Yanacocha, Yuri Sáenz. 

Las transferencias por conceptos mineros, que incluyen canon 
minero, regalías mineras legales y contractuales, sumaron 

S/1,814 millones entre enero y junio. Ahora bien, las transfe-
rencias por derecho de vigencia y penalidad a mayo acumu-
laron S/ 20 millones debido a que se asignaron los montos 

recaudados en el quinto mes del año.

La producción de zinc au-
mentó 2.7% en junio por 
la mayor producción en 
Compañía Minera Anta-
mina (53.6%) y Empresa 
Minera Los Quenuales 
(254%) que progresiva-
mente normalizaron sus 
operaciones. La produc-
ción acumulada al primer 
semestre se contrajo 
23.7% con respecto al 
mismo periodo del año 
anterior. La principal pro-
ductora de zinc del Perú 
es Antamina pues generó 
más de un tercio de la 
producción del metal in-
dustrial acumulada hasta 
junio. Volcan y Nexa son 
las otras dos principales 
empresas productoras de 
zinc en el Perú.

Las autoridades gubernamen-
tales del Gobierno nacional 
y provincial de Espinar, en el 
Cusco, junto con representan-
tes de la minera Antapaccay, 
acordaron que “de manera 
extraordinaria y por única 
vez, por la grave coyuntura 
que atraviesa la provincia de 
Espinar debido al covid-19, 

se destinará S/44 millones 
de los fondos del convenio 
marco” para financiar compras 
a través de “tarjetas de uso 
múltiple” para la adquisición 
de alimentos de primera 
necesidad, abrigos, medicinas, 
educación, pagos de servicios 
básicos y equipos de protec-
ción personal.

En tiempos de crisis y volatilidad, el oro reina y ahora más 
que nunca tras haber cruzado la barrera de los US$2,000 

la onza,  en medio de un ambiente de tasas de interés 
ultrabajas y expectativas de más estímulos por parte de 

Estados Unidos. Una ola de acaparamiento ha impulsado 
el repunte. Los inversores agregaron 922 toneladas de oro 
por un valor de US$ 60,000 millones a precios actuales a 
sus existencias en fondos negociados en bolsa este año, 

según el Consejo Mundial del Oro.

Breves y cifras

Zinc

Lote 95

Gerencia de Operaciones

S/44 millones 

2,000 

Marcobre ha creadola Geren-
cia General de Operaciones, 
que reportará directamente 
a Enrique Rodriguez, el ge-
rente general de la empresa 
a cargo del proyecto Mina 
Justa, de US$1,600 millones 
de inversión en la región de 
Ica. Quien estará a cargo de 
esta nueva área es Gonzalo 
Eyzaguirre, ingeniero de 
minas que ha sido antes 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
manifestó sus condolencias a los familiares de los tres ciu-
dadanos que perdieron la vida en los violentos incidentes 
registrados en el frontis de las instalaciones del Lote 95 que 
opera la empresa PetroTal. El gremio minero energético 
denunció que estos hechos, donde también resultaron he-
ridas 17 personas, incluyendo 6 policías, fueron liderados 
por los mismos dirigentes que impulsaron la toma de la 
Estación 5 de PetroPerú el 3 de agosto pasado. 

ejecutivo de El Brocal y Gold 
Fields. Gonzalo Eyzaguirre se 
unirá a Marcobre en setiembre. 
“En Marcobre, el reto que tene-
mos por delante es consolidar 
el arranque de nuestras plantas 
y estabilizar la producción de 
concentrados y cátodos de cobre 
en el menor tiempo posible”, 
dice un comunicado interno de 
la empresa firmado por Enrique 
Rodríguez.

Oxígeno

Pago
La eléctrica AES Gener informó 
que las minas Escondida y Spence, 
controladas por BHP, pagarán en 
conjunto unos US$840 millones 
por poner fin anticipadamente a un 
contrato suscrito en 2008 con una 
termoeléctrica a carbón en el norte 
del país. Escondida, la mina de cobre 
más grande del mundo, tendrá que 
desembolsar US$730.4 millones en 
nueve cuotas a partir de agosto 2021 
y Spence US$109.6 millones el 31 de 
agosto próximo.

La inversión minera as-
cendió a US$ 350 millones 
en junio, mostrando una 
disminución de 27.3% 
con referencia al mismo 
mes del año previo. No 
obstante, este resultado 
fue superior en 43.7% a 
la inversión registrada en 
mayo, informó el Ministe-
rio de Energía y Minas, en 
su boletín estadístico. La 
inversión privada en el sub-
sector minero suma US$ 
1,910 millones en el primer 
semestre del año, menor 
en 25% en comparación a 
similar periodo del 2019.

Inversión a 
mitad de año
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L A  O P E R A C I Ó N  D E  M M G  L I M I T E D ,  E N  A P U R Í M A C ,  Q U I E R E  P O N E R S E  A  P U N T O  C U A N D O  A N T E S  Y 
E S T A R  L I S T A  P A R A  C U A N D O  L O S  M E J O R E S  M O M E N T O S  D E  L A  E C O N O M Í A  M U N D I A L  R E G R E S E N . 

as modificaciones propuestas para 
la unidad minera Las Bambas, en su 
reciente estudio... se desarrollarán 
sobre componentes principales y 
auxiliares. Tanto las modificaciones 

como los componentes nuevos se encuen-
tran dentro del área de influencia ambiental 
directa, afirmó la empresa. Ahora bien, es 
necesario precisar que los cambios propues-
tos en la planta concentradora no implicarán 
cambios significativos en el proceso actual, 
sino solo la incorporación de equipos para 
mejorar el desempeño de la operación. 

La planta concentradora de Las Bambas 
produce concentrados de cobre y molib-
deno como producto final. La planta tiene 
aprobada una capacidad de tratamiento de 
mineral de 145.000 t/d. Sobre dicha planta se 
realizaron mejoras que permitieron optimi-
zar el circuito de molibdeno y el circuito de 
molienda, las cuales se certificaron ambien-
talmente en 2018 y 2019. La tasa de produc-
ción de concentrados generados en la planta 
concentradora se encuentra entre 2.923 tpd 
y 4.375 tpd como máximo aprobado para el 
concentrado de cobre y 38 tpd de concen-
trado de molibdeno, con una ley de cobre 
aproximada y variable del 38% de cobre y 
50% de molibdeno respectivamente.

Las Bambas, a través del presente 
Segundo ITS, plantea la optimización de 
varios de los circuitos de la planta concen-
tradora, así como de las instalaciones que 
los conforman. En los circuitos y sistemas 
se incorporarán, reubicarán y repotenciarán 

equipos e infraestructura que permita dar 
mayor confiabilidad al sistema y asegurar 
la producción aprobada de 145 000 tpd. Las 
mejoras no impactarán en las toneladas 
procesadas y tampoco en la producción final 
de concentrado de cobre 
ni de molibdeno, razón 
por la cual los balances 
metalúrgicos y de aguas 
presentados previamente 
se mantienen inalterables, 
explicó la empresa en el 
estudio elaborado por 
SNC-Lavalin.

Circuito de chancado
Las Bambas planea modificar su sistema de 
enfriamiento de la chancadora primaria. 
Este sistema requiere ser modificado debido 
a que se han presentado casos de detención 
de las chancadoras por alta temperatura, 
cuando se ha intentado reducir el OSS (open 
side setting) por debajo de 6.5”. La compa-
ñía también solicita mejorar este sistema 
para los periodos en los que se procesará 
mineral con una dureza mayor de la espe-
rada. El sistema de enfriamiento proyec-
tado considera la implementación de dos 
intercambiadores de placa glicol-aceite, y un 

aero-enfriador o enfriador seco adicional 
para el medio refrigerante: dos intercam-
biadores nuevos de placa glicol-aceite 
reemplazarán a los cuatro intercambia-
dores existentes tipo radiador.

En adición a estos 
dos nuevos equipos, la 
organización proyecta 
incorporar un nuevo 
intercambiador deno-
minado aero-enfriador 
o enfriador tipo seco, 
para el enfriamiento del 

refrigerante glicol. El aceite continuará 
circulando en circuito cerrado y hermé-
tico, de la misma manera como estuvo 
diseñado originalmente. Cabe indicar 
que esta descripción es referencial pues 
podría variar de acuerdo a las necesidades 
de la operación y a las especificaciones 
que seleccione el contratista. Respecto 
al consumo de energía, la modificación 
del sistema de enfriamiento considera 6 
ventiladores de 2.35 kW y 3 bombas de 
7.6 kW de las cuales una es de reserva. Por 
lo tanto, se ha proyectado un consumo 
de energía de 36.9 kW para que opere el 
nuevo sistema. 

L

Esta es la cantidad de bahías que tendrá el futuro 
taller de mantenimiento de Las Bambas.Varias de 
las instalaciones indicadas serán techadas con 
estructura metálica tubular y vigas H de acero 
estructural y cobertura metálica. 
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LAS BAMBAS, A TRAVÉS 
DEL PRESENTE SEGUNDO 
ITS, PLANTEA LA 
OPTIMIZACIÓN DE VARIOS 
DE LOS CIRCUITOS DE LA 
PLANTA CONCENTRADORA, 
ASÍ COMO DE LAS 
INSTALACIONES QUE LOS 
CONFORMAN.

Optimización Las Bambas
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Ahora bien, con el fin de mejorar la granulome-
tría del material grueso que ingresa hacia los mo-
linos SAG, Las Bambas ha previsto la instalación 
de un sistema modular de chancado móvil, el cual 
permitirá incrementar la cantidad de material fino. 
El sistema de chancado móvil incluirá una tolva de 
alimentación de 5.5 m3, un sistema de chancadora 
de mandíbulas primaria, un sistema de chancadora 
de cono secundaria, una zaranda vibratoria con 
mallas de acero y tolvas de alimentación. 

Con todo, las mejoras en la faja transporta-
dora responden a la necesidad de solucionar el 
problema de desgaste acelerado y prematuro que 
ha presentado este componente. De esta manera 
Las Bambas podrá reducir el riesgo de falla o su 
inhabilitación debido a problemas de manteni-
miento. Este problema ha sido recurrente en la 
operación. Asimismo, como parte de optimizar 
la correcta operación y por aspectos de seguridad 
de las infraestructuras se prevé instalar un equipo 
de escaneo de rayos x, que prevengan y permitan 
identificar de forma oportuna potenciales daños o 
rupturas en la faja transportadora.  

El sistema de lavado y secado para la faja trans-
portadora overland consiste en una caja de lavado 
instalada en la zona cercana a la polea de cabeza de 
la faja. Este sistema complementará el trabajo rea-
lizado por los limpiadores primarios y secundarios 
existentes. El sistema de supresión de polvos para 

la torre de transferencia TT-2 será del tipo niebla 
seca. El sistema de supresión de polvo solo aportará 
0.5% de humedad sobre el material transportado, 
lo cual reducirá la cantidad de material adherido en 
el lado de retorno de la faja transportadora.

El sistema de escaneo de rayos X a instalar en la 
faja overland permitirá realizar el monitoreo en 
tiempo real del estado actual faja y todos sus com-
ponentes internos. El equipo tiene la capacidad 
de detectar el daño tan pronto como este ocurra. 
Supervisará daños internos en la cinta tales como 
cables de acero roto, corroído, retorcido, faltante, 
flojo, desalineado y estropeado. También detectará 
desgastes anormales de la cubierta superior de la 
cinta y la presencia de agujeros, objetos extraños 
atascados y demás. Al menos ese es el plan. El 
sistema escaneo de rayos X consta de un escáner 
compacto, de dimensiones 0.83m de ancho x 2.53m 
de largo x 1.42m de altura, con un peso de 660kg.

En Las Bambas, el circuito de flotación colectiva 
está conformado por un circuito de flotación 
Rougher y otro de flotación Rougher-Scavenger, los 
cuales están provistos de 28 celdas auto aspiradas, 
instaladas en cuatro filas de siete celdas de 257 m3 
cada una con un tiempo de residencia nominal de 
31 minutos. Admite la empresa que actualmente 
“se tiene dificultades con la incorporación de aire 
en las celdas del tipo austoaspirantes Wemco del 
circuito de flotación Rougher, en las que actual-

mente se reportan bajos valores de velocidad 
superficial de gas”, y esta es la razón por la cuál 
cambiarán al mecanismo de aire forzado. La modi-
ficación a su vez impactará en los flujos de aire ne-
cesarios para el circuito completo de flotación, por 
lo cual se incorporarán dos sopladores adicionales 
a los existentes, que también permitirán atender 
los requerimientos de aire. 

En la actualidad, el espesamiento de concentra-
do de cobre se lleva a cabo en dos espesadores de 60 
m de diámetro (un espesador para concentrado de 
cobre y molibdeno, y otro solamente para cobre). 
Actualmente, en el área de filtrado existen tres 
filtros horizontales de placas verticales de 211 m2 
de área (dos en funcionamiento y uno en espera). 
Ahora bien, el incremento de variabilidad de la 
ley de cobre en el mineral y la cantidad de mineral 
tipo arcilloso, generan un incremento del tiempo 
de filtrado para llegar a la humedad requerida para 
venta. Las Bambas ha decidido ahora incorporar un 
nuevo filtro similar a los existentes. Este cambio 
implicará la extensión del edificio existente y un 
nuevo sistema de enfriamiento, un sistema acumu-
lador de aire y una nueva unidad de compresión 
de aire. La empresa, entre otras consideraciones, 
planea realizar el cambio de la válvula rotativa 
del sistema de descarga del secador. Por supuesto, 
la organización además propone mejoras para 
el circuito Moly, el sistema de dosificación de 
reactivos como sulfhidrato de sodio, hidróxido de 
sodio y silicato de sodio con nuevas bombas, con 
capacidades que van desde los 500 a los 1.000 l/h, y 
la instalación de dos nuevas celdas en el circuito de 
flotación cleaner Scavenger y un suministro de ni-
trógeno de 98% de pureza para evitar la oxidación 
en la planta de molibdeno y reducir su consumo.

Para la presa de relaves, se iniciará el proceso 
constructivo del realineamiento del estribo dere-
cho de la presa. El proceso será el mismo que se ha 
empleado para las etapas de la presa, con el método 
de aguas abajo con material de roca obtenido prin-
cipalmente del material estéril del tajo Ferrobam-
ba. El componente servirá para la contención de 
los relaves que se almacenan, de acuerdo al plan de 
disposición aprobado. 

Accesos
Las Bambas requiere habilitar un conjunto de ac-
cesos que comprende vías mineras y hacia diversas 
instalaciones que, en general, facilitarán el tránsito 
de materiales e insumos requeridos entre las áreas 
de operaciones. El acceso minero proyectado 
hacia la presa de relaves será construido en tres 

LAS BAMBAS REQUIERE HABILITAR UN CONJUNTO 
DE ACCESOS QUE COMPRENDE VÍAS MINERAS Y 
HACIA DIVERSAS INSTALACIONES QUE, EN GENERAL, 
FACILITARÁN EL TRÁNSITO DE MATERIALES E INSUMOS 
REQUERIDOS ENTRE LAS ÁREAS DE OPERACIONES. 

Proyecto
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etapas cuya secuencia constructiva coincidirá con 
las cotas de recrecimiento de la infraestructura 
y se extenderá desde el depósito de desmonte 
Ferrobamba y alcanzará, de manera progresiva, al 
estribo izquierdo de la presa de relaves. La longitud 
total del acceso será de 1.4 km en su primera fase 
de construcción. La operación del acceso minero 
corresponde al desplazamiento de camiones 
mineros para el traslado de material requerido para 
la construcción de las etapas aprobadas de la presa 
de relaves, así como para el traslado del material 
excedente. Asimismo, se realizará el riego de la 
superficie para el control de material particulado.

La implementación de la variante del acceso 
minero Chalcobamba-Ferrobamba permitirá la 
conexión entre la zona de operación Ferrobamba 
y la operación proyectada en Chalcobamba, y se 
enlazará con un acceso minero que concederá el 
traslado y tránsito de los equipos tales como camio-
nes mineros, equipos de perforación, volquetes, ca-
mionetas para supervisión, entre otros, propios de 
la operación desde la zona de Chalcobamba hacia 
Ferrobamba y viceversa. Adicionalmente, admitirá 
la movilización de los equipos mayores para reali-
zar el mantenimiento en los talleres para diferentes 
equipos de operación en la zona de Ferrobamba. 

La variante del acceso minero en Chalcobamba – 
Ferrobamba se ubica al norte de la presa de agua 
Chuspiri y al este del tajo Chalcobamba. 

Uno de los accesos más relevantes era el nuevo 
camino minero T1. Se denomina camino minero 
T1 a la implementación de un conjunto de accesos 
orientados a facilitar la comunicación y traslado 
de materiales e insumos en las operaciones de Las 
Bambas. Los accesos propuestos están comprendi-
dos por el realineamiento y ampliación del camino 
minero tramo 1, el camino minero HR-1 (comu-
nicará con los accesos existentes del depósito de 
desmonte Ferrobamba) y los caminos de acceso 
auxiliar 1 y 2, para el desplazamiento de equipos 
menores. El nuevo camino T1 corresponderá al 
desplazamiento de camiones mineros hacia el 
depósito de desmonte Ferrobamba, así para el 
traslado de los camiones para la construcción de 
las fases aprobadas de la presa de relaves y el resto 
de equipos. La operación de los accesos auxiliares 
permitirá el desplazamiento de los vehículos y 
equipos livianos que requieran atravesar el nuevo 
camino minero. Asimismo Las Bambas requerirá la 
habilitación de un nuevo acceso para la construc-
ción del plataformado donde se instalará la antena 
de comunicación Evelyn, este acceso se construirá 

al suroeste del tajo Ferrobamba, y también para el 
acceso a la línea de transmisión de 33 Kv.

Plan de minado
Actualmente Las Bambas se encuentra explotando 
el tajo Ferrobamba, el cual, es solo uno de los tres 
tajos aprobados en el EIA de 2011. De acuerdo con 
las investigaciones geológicas que se realizan de 
manera permanente en el tajo Ferrobamba, cada 
vez será más complejo alcanzar los niveles de 
producción debido a que conforme se avanza en 
la profundización las leyes del mineral también 
son menores y ello, aunado a la volatilidad del 
precio del cobre, suma a la necesidad de ampliar el 
tajo con la finalidad de mantener la producción y 
mitigar el riesgo de la pérdida de productividad o 
de tornarse una operación poco rentable. Por ello, 
en el desarrollo del plan de minado, se espera que el 
tajo Chalcobamba inicie su explotación este 2020, 
mientras que Sulfobamba se mantiene según lo 
aprobado para el 2023. Cabe precisar que el tiempo 
de vida de la mina también se mantiene hasta 
el 2033. Con todo, ¿qué estrictamente pretende 
ejecutar la empresa en la operación? Uno de los 
objetivos es ampliar en alrededor de 17%, ampliar 
el depósito de Ferrobamba, incrementar en 70.000 
toneladas el stockpile de baja ley.

Proyecto
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Es necesario señalar que en Las Bambas se tiene ac-
tualmente camiones Komatsu 930-4SE, 980 y Caterpillar 
797F, de los cuales el camión más grande es el Caterpillar 
797F. Es por ello que los parámetros de vía consideran 
que el ancho de rampa de acceso operativo es de 43 m, lo 
cual corresponde al ancho que permite el tránsito seguro 
de volquetes en doble vía. Es decir, se considera el ancho 
de camión de 9.5 m, siendo el ancho de vía transitable de 
29 m. La berma de seguridad es de 9 m de ancho con una 
altura de 3 m, que es el resultado de las 3/4 partes de la 
altura de la llanta más grande correspondiente al camión 
Caterpillar 797F, cuya altura de llanta es de 3 m. Las prin-
cipales actividades involucradas en la extracción minera, 
tales como la perforación, 
voladura y acarreo no serán 
modificadas en relación 
a las que actualmente se 
desarrollan como parte del 
minado del tajo Ferro-
bamba, las cuales se mantendrá según lo aprobado. Sin 
embargo, se ha actualizado el plan de minado. 

Aunque los equipos y maquinarias adicionales a ser 
considerados en la etapa de operación de los tajos Ferro-
bamba y Chalcobamba pueden variar, aquí un listado 
de los equipos y maquinarias adicionales a ser conside-
rados en la etapa de operación de los tajos Ferrobamba y 
Chalcobamba: 

Reubicación de taller de mantenimiento
El desarrollo del tajo Ferrobamba requiere acceder a 
los minerales que se encuentran debajo de la actual 

ubicación del taller de mantenimiento, lo cual ocurrirá a 
inicios del 2025. Por tanto, en la búsqueda de una nueva 
ubicación que permita la continuidad de las operaciones 
en el largo plazo, se ha optado por ubicar dicha infraes-
tructura de mantenimiento en la sección noroeste del 
depósito de desmonte Ferrobamba, en la zona denomi-
nada XP.

Además, se suma la necesidad de utilizar nuevas áreas 
de mantenimiento de camiones, debido al minado del 
tajo en nuevas y futurasfases, por lo cual se necesita el 
empleo de nuevas áreas para talleres de mantenimiento, 
lavadero de camiones, almacenes y oficinas, que permi-

tan desarrollar de 
manera óptima el 
mantenimiento 
de los camiones y 
equipos de mina.

Por lo indicado, 
en Las Bambas es necesaria la construcción de áreas para 
talleres de mantenimiento para camiones CAT 793 y Ko-
matsu 930, así como los servicios asociados a estos fines. 
El alcance de este componente consiste en la habilitación 
de una plataforma de 12.4 hectáreas, dividida en tres ni-
veles, sobre la cual se instalará el taller de mantenimiento 
del sector XP, que estará conformado por la instalación 
de 12 bahías de mantenimiento de camiones, que estarán 
distribuidos de manera adyacente y separados a través de 
un corredor central. Varias de las instalaciones indicadas 
serán techadas con estructura metálica tubular y vigas H 
de acero estructural y cobertura metálica. 

Maquinaria a utilizar  
2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  

366  365  365  365  366  365  365  365  366  365  365  365  366  365  

Le Torneau LT2350  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  0 0  

CAT 6060S  3  3  3  3  3  2 2  1  1  1  1  0  1 1  

CAT 7495HR  2 2  2  2  2  3 3  3  2  2  2  2  2 1  

P&H 4100XPC  3 3  3  3  3  2 2  1  1  1  1  0  1 1  

Tot. Loading Equipments  9  9  9  9  9  8 8  6  5  5  5  4  4 3  

K omatsu 930E  44  28  30  9  11  15  13  11  17  12  15  14  6 9  

Komatsu 980  12  17  17  17  17  17  17  17  8  5  5  5  4 0  

Caterpillar 797F  15  15  15  15  15  15  15  15  10  8  5  5  0 0  

P&H 250XP - ST  3  3  3  3  3  3 3  3  3  2  2  3  2 2  

P&H 320XPC  3 3  3  3  3  3 3  3  3  2  2  2  1 1  

CAT MD6040  3  3  3  3  3  3 3  2  2  1  1  1  1 1  

DR560  2  2  2  2  2  2 2  2  2  2  2  1  1 0  

D65  2  2  2  2  2  2 2  2  2  2  2  1  1 0  

Contratista FB                              

CAT 6040 (Contratista)  2  1                          

Caterpillar 793 (Contratista)  10  3                          

Contratista CB                              

Exc CAT 390 - Small Fleet    4  2                          

Volquete VOLVO 8x4 - Small Fleet   50  25                          

Fuente: Las Bambas, 2020.

LISTADO DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL MINADO DE LOS TAJOS

Cada bahía contará con: calefacto-
res radiantes, carro de extracción de 
humos y gases, estación de lubricantes, 
carretes de manguera y rampas de 
ingreso/salida de los camiones al taller. 
Cada bahía cuenta con su losa de apro-
ximación las mismas que recibirán 
preliminarmente a cada unidad, estás 
losas tendrán sus sistemas de drenajes 
(canaletas) para evacuar a las cunetas 
de escorrentía las aguas pluviales, 
estas losas son de 0.50 m de espesor, 
reforzadas con acero corrugado. Para el 
izaje de equipos se usarán dos puentes 
grúa, cada uno de 30 toneladas de ca-
pacidad con un gancho auxiliar de 10 
toneladas. Estas permitirán el retiro del 
motor, transmisión y otros componen-
tes mayores de los equipos. Las grúas 
no se usarán para remover las tolvas de 
los camiones gigantes. Los lubricantes 
SAE 30, SAE 50, 15W40 y SAE 10 serán 
suministrados a través de bombas 
neumáticas tipo pistón desde el área de 
almacenamiento de lubricantes hasta 
las estaciones de despacho. Las tuberías 
que conducirán los lubricantes serán 
de acero al carbono y contarán con ais-
lamiento térmico más traceado eléctri-
co. El taller de soldadura será una nave 
completamente cerrada, conformada 
por dos bahías para realizar trabajos 
de soldadura y corte de componentes 
como tolvas y cucharones de pala, 
entre otros. El taller de lavado contará 

12 BAHÍAS TENDRÁ EL FUTURO TALLER DE 
MANTENIMIENTO DE LAS BAMBAS.VARIAS DE LAS 
INSTALACIONES INDICADAS SERÁN TECHADAS CON 
ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR Y VIGAS H DE 
ACERO ESTRUCTURAL Y COBERTURA METÁLICA. 

Proyecto
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con estructuras para facilitar el lavado de camiones mineros como el 
Komatsu 980E, 930E, CAT 797F y equipos auxiliares. 

Por cierto, el almacén de neumáticos tendrá capacidad para 
albergar aproximadamente 206 neumáticos nuevos, 64 neumáti-
cos usados y/o para reparación y 48 aros y componentes. La planta 
de nitrógeno constará de tres equipos de generación de nitróge-
no: el secador, el equipo generador de nitrógeno y el tanque de 
almacenamiento de nitrógeno. Estarán ubicados sobre pedestales 
elevados por encima del nivel de la losa. La planta contará con 
cerramiento metálico con puerta peatonal. El nitrógeno se usará 
para el inflado de los neumáticos de los camiones mineros. El aire 
comprimido para la generación de nitrógeno se almacenará en 
tres tanques de 5 m3 de capacidad, fabricados en acero al carbono. 
Los secadores serán del tipo regenerativo, de alúmina activa, y 
tendrá instalado filtros coalescentes en la entrada y salida. El aire 
seco será transportado a través de tuberías de acero al carbono. 
La frecuencia de uso de los componentes estará en función a la 
cantidad de camiones de operación. 

Habrá además un taller de mantenimiento rápido para los equi-
pos de los contratistas y constará de tres bahías, y será instalado sobre 
una de las plataformas del depósito de desmonte Ferrobamba.

Es importante también detenernos en los trabajos de perforacio-
nes diversas: exploración, hidrogeológica, geotécnica y condenatoria. 
Esta campaña tendrá las siguientes características: habilitar 366 pla-
taformas de perforación, ejecutar 367 sondajes que totalizarán una 
longitud de 93.895 metros, construir 57.8 km de accesos carrozables 
y montar 192 pozas de sedimentación temporales. 

Ahora bien, si bien el requerimiento específico de la demanda de 
mano de obra para la etapa de construcción se define durante el desa-
rrollo de la ingeniería de detalle, la empresa estima que la mano de obra, 
entre calificada y no calificada, rondará las 300 personas. El cronograma 
de obras de construcción e inversión se reparte hasta el 2024.
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PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES 

 Ferrobamba 

Instalación de facilidades para 
operaciones mina (cambio de guardia 
y grifo) 

40,210,099.85 

Plataforma para el almacenamiento 
de materiales 14,454,230.89 

Instalación de un grifo temporal en el 
Deposito de Desmonte Ferrobamba 18,391,931.27 

Instalación de una chancadora móvil 
en el Tajo Ferrobamba  5,893,343.57 

Casetas de monitoreo geotécnico 5 
para la Presa de Relaves y para 
vigilancia (límite de propiedad) 

681,787.96 

Reubicación del taller de 
mantenimiento principal de camiones 
mineros 

90,855,985.00 

Taller de mantenimiento rápido en el 
depósito de desmonte de 
Ferrobamba 

4,500,234.00 

Ferrobamba Modificación del horario de llegada a 
la U.M. Las Bambas   

Auxiliar Almacén de 
geología Ferrobamba Reubicación del almacén de testigos 47,767,167.39 

Programa de 
monitoreo 

Estaciones de 
monitoreo de 

agua 
subterránea y 
de calidad de 

aire 

Manejo Ambiental 

Reubicación de las siguientes 
estaciones de monitoreo de agua 
subterránea: MW-10-03, MW10-04, 
MW10-07 y de calidad de aire: CA-
CHAL-01 y de ruido ambiental RU-
CHAL-01 

500,000.00 

Principal Perforaciones 
Perforaciones 

Diversas Ferrobamba 
y Chalcobamba 

Perforaciones de confirmación de 
reservas, condenatorias, geotécnicas 
e hidrogeológicas (367) 

55,109,343.26 

TOTAL 430,871,109 

Fuente: Las Bambas, 2020. 

Tipo de 
componente Componente  Área del cambio  Descripción del cambio Inversión 

(USD) 

Principal Planta de 
procesamiento 

 Circuito de 
Chancado 

Modificación del sistema de 
enfriamiento de la chancadoras 
primaria 

76,282 

Instalación del sistema de chancado 
móvil en el stock pile de gruesos 
Mejoras en el sistema de chancado y 
faja  transportadora 

Circuito de Flotación 
Colectiva 

Reubicación de equipos de flotación 
de cuarta limpieza 
Instalación de aire forzado en las 
celdas de flotación rougher 

Circuito de Filtrado y 
Espesamiento Mejoramiento en el área de filtrado 

 Circuito de Moly 

Mejoramiento del sistema de 
dosificación de reactivos NaHS, 
NaOH, Silicato de Na 
Instalación de celdas de flotación 
Instalación de áreas de suministro de 
nitrógeno 
Instalaciones para manejo de 
reactivos 

Principal Depósito de 
relaves 

Impulsión de relaves Actualización del sistema de manejo 
de relaves 5,000,000.00 

Estribo derecho de la 
presa de relaves 

Cambio de alineamiento y de 
pendiente del estribo derecho de la 
presa de relaves 

15,319,695.97 

Principal 
Línea de 

transmisión 
eléctrica 

 Chalcobamba 
Nueva línea eléctrica de 33 Kv desde 
la presa de Chuspiri hacia las pozas 
de bombeo de Chalcobamba 

2,632,300.37 

Auxiliar Accesos Ferrobamba 

Construcción de un acceso minero 
hacia la presa de relaves  (3 etapas) 22,114,837.98 

Variante del acceso minero 
Chalcobamba - Ferrobamba 35,707,080.85 

Acceso a la chancadora móvil (Oeste 
del Tajo Ferrobamba) 1,108,471.04 

Nuevo camino minero T1 48,653,458.02 

Acceso hacia Antena Evelyn 338,168.59 

Acceso hacia caseta de vigilancia 1,476,418.50 
Accesos hacia las LTE 33 Kv y 
distribución 2,948,390.72 

Principal 

Tajo 
Ferrobamba  

Ferrobamba 

Ampliación del Tajo Ferrobamba  < al 
17 %, sin incluir profundización   

Depósito de 
desmonte 

Ferrobamba 

Ampliacion del Depósito de 
Desmonte Ferrobamba < al  8%   

Incremento a 70 MTn del Stockpile 
de baja Ley en el Deposito de 
Desmonte de Ferrobamba 

  

Auxiliar Servicios de 
mina  Chalcobamba 

Sistema de módulos de zarandero en 
el Tajo Chalcobamba 626,249.05 

Reubicaciónde la línea de 
conducción del sistemas de bombeo 
de aguas contactadas hacia la 
piscina de procesos 

15,628,263.53 

Cuatro plataformas para facilidades  
durante la construcción de 
componentes  

877,369.20 

Proyecto
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ITO DE 
ONTE
BAMBA
CTVO

TAJO
LFOBAMBA

PILA DE MINERAL
DE BAJA LEY

DEPÓSITO DE 
DESMONTE

CHALCOBAMBA

TAJO
LFOBAMBA

RESERVORIO DE
AGUA FRESCA

(CHUSPIRI)

INSTALACIÓN
DE MANEJO

DE RESIDUOS

TAJO
FERROBAMBA

DEPÓSITO DE 
DESMONTE

CHALCOBAMBA

TAJO
CHALCOBAMBA

DMO
INSTALACIONES
DE SERVICIOS

DEPÓSITO DE 
DESMONTE 

FERROBAMBA

DMO

DEPÓSITO
DE RELAVES

PLANTA
CONCENTRADORA
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COMPONENTES DEL ITS PROPUESTO

1 Modificación del sistema de enfriamiento de la chancadora primaria
2 Instalación del sistema de chancado móvil en el stock pile de gruesos
3 Mejoras en el sistema de chancado y faja transportadora
4 Reubicación de equipos de flotación de cuarta limpieza
5 Instalación de aire forzado en las celdas de fl otación Rougher
6 Mejoramiento en el área de filtrado
7 Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivos (NaHS, NaOH, Silicato de Na)
8 Instalación de celdas de flotación
9 Instalación de áreas de suministro de nitrógeno
10 Instalaciones para manejo de reactivos
11 Actualización del sistema de manejo de relaves
12 Cambio de alineamiento y de pendiente del estribo derecho de la presa de relaves

13 Nueva línea eléctrica de 33 Kv desde la presa de Chuspiri hacia las pozas de bombeo de 
Chalcobamba

Adicionar nueva línea de 
transmisión eléctrica 

14 Construcción de un acceso minero hacia la presa de relaves (3 etapas)
15 Variante del acceso minero Chalcobamba - Ferrobamba
16 Acceso a la chancadora móvil (Oeste del Tajo Ferrobamba)
17 Nuevo camino minero T1
18 Acceso hacia Antena Evelyn
19 Acceso hacia caseta de vigilancia
20 Accesos hacia las LTE 33 Kv y distribución
21 Ampliación del Tajo Ferrobamba < al 17 %, sin incluir profundización Modificar extensión de tajo 
22 Ampliación del Depósito de Desmonte Ferrobamba < al 8%

23 Incremento a 70 MTn del Stockpile de baja Ley en el Depósito de Desmonte de 
Ferrobamba

24 Sistema de módulos de zarandero en el Tajo Chalcobamba

25 Reubicación de la línea de conducción del sistema de bombeo de aguas contactadas 
hacia la piscina de procesos

26 Cuatro plataformas para facilidades durante la construcción de componentes     
(áreas de almacenamiento)

27 Instalación de facilidades para operaciones mina (cambio de guardia y grifo)

28 Instalación de facilidades durante la construcción de componentes     
(áreas de almacenamiento)

29 Instalación de un grifo temporal en el Depósito de Desmonte Ferrobamba (Polígono de
desplazamiento del grifo móvil).

30 Instalación de una chancadora móvil en el Tajo Ferrobamba (ubicación dinámica 
conforme la explotación avanza / Polígono de desplazamiento de la Chancadora móvil).

31 Casetas de monitoreo geotécnico 5 para la Presa de Relaves y caseta para vigilancia 
32 Reubicación del taller de mantenimiento principal de camiones mineros
33 Taller de mantenimiento rápido en el depósito de desmonte de Ferrobamba

34 (*) Modificación del horario de partida y llegada desde y a la U.M. Las Bambas   
35 Reubicación del almacén de testigos Reubicar almacén de testigos

36 Reubicación de las estaciones de monitoreo de agua subterránea: MW-10-03, MW10-
04, MW10-07, de calidad de aire: CA-CHAL-01 y de ruido ambiental: RU-CHAL-01.

Reubicar estaciones del 
programa de monitoreo ambiental

37 Perforaciones para confirmación de reservas, condenatorias, geotécnicas e 
hidrogeológicas (367) Adicionar perforaciones

Adicionar otros               
servicios de mina

Introducir mejoras tecnológicas y 
equipos en planta de 

procesamiento

Modificar el depósito de relaves

Adicionar accesos               
complementarios

Modificar extensión de
 depósito

 
de desmonte

N° DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO OBJETIVO
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COMPONENTES DEL ITS PROPUESTO

1 Modificación del sistema de enfriamiento de la chancadora primaria
2 Instalación del sistema de chancado móvil en el stock pile de gruesos
3 Mejoras en el sistema de chancado y faja transportadora
4 Reubicación de equipos de flotación de cuarta limpieza
5 Instalación de aire forzado en las celdas de fl otación Rougher
6 Mejoramiento en el área de filtrado
7 Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivos (NaHS, NaOH, Silicato de Na)
8 Instalación de celdas de flotación
9 Instalación de áreas de suministro de nitrógeno
10 Instalaciones para manejo de reactivos
11 Actualización del sistema de manejo de relaves
12 Cambio de alineamiento y de pendiente del estribo derecho de la presa de relaves

13 Nueva línea eléctrica de 33 Kv desde la presa de Chuspiri hacia las pozas de bombeo de 
Chalcobamba

Adicionar nueva línea de 
transmisión eléctrica 

14 Construcción de un acceso minero hacia la presa de relaves (3 etapas)
15 Variante del acceso minero Chalcobamba - Ferrobamba
16 Acceso a la chancadora móvil (Oeste del Tajo Ferrobamba)
17 Nuevo camino minero T1
18 Acceso hacia Antena Evelyn
19 Acceso hacia caseta de vigilancia
20 Accesos hacia las LTE 33 Kv y distribución
21 Ampliación del Tajo Ferrobamba < al 17 %, sin incluir profundización Modificar extensión de tajo 
22 Ampliación del Depósito de Desmonte Ferrobamba < al 8%

23 Incremento a 70 MTn del Stockpile de baja Ley en el Depósito de Desmonte de 
Ferrobamba

24 Sistema de módulos de zarandero en el Tajo Chalcobamba

25 Reubicación de la línea de conducción del sistema de bombeo de aguas contactadas 
hacia la piscina de procesos

26 Cuatro plataformas para facilidades durante la construcción de componentes     
(áreas de almacenamiento)

27 Instalación de facilidades para operaciones mina (cambio de guardia y grifo)

28 Instalación de facilidades durante la construcción de componentes     
(áreas de almacenamiento)

29 Instalación de un grifo temporal en el Depósito de Desmonte Ferrobamba (Polígono de
desplazamiento del grifo móvil).

30 Instalación de una chancadora móvil en el Tajo Ferrobamba (ubicación dinámica 
conforme la explotación avanza / Polígono de desplazamiento de la Chancadora móvil).

31 Casetas de monitoreo geotécnico 5 para la Presa de Relaves y caseta para vigilancia 
32 Reubicación del taller de mantenimiento principal de camiones mineros
33 Taller de mantenimiento rápido en el depósito de desmonte de Ferrobamba

34 (*) Modificación del horario de partida y llegada desde y a la U.M. Las Bambas   
35 Reubicación del almacén de testigos Reubicar almacén de testigos

36 Reubicación de las estaciones de monitoreo de agua subterránea: MW-10-03, MW10-
04, MW10-07, de calidad de aire: CA-CHAL-01 y de ruido ambiental: RU-CHAL-01.

Reubicar estaciones del 
programa de monitoreo ambiental

37 Perforaciones para confirmación de reservas, condenatorias, geotécnicas e 
hidrogeológicas (367) Adicionar perforaciones

Adicionar otros               
servicios de mina

Introducir mejoras tecnológicas y 
equipos en planta de 

procesamiento

Modificar el depósito de relaves

Adicionar accesos               
complementarios

Modificar extensión de
 depósito

 
de desmonte

N° DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO OBJETIVO
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E X P R E S I D E N T E  D E  L A  S O C I E D A D  N A C I O N A L  D E  M I N E R Í A ,  P E T R Ó L E O  Y  E N E R G Í A

CRISIS 
Y OPORTUNIDADES

Carlos E. Gálvez Pinillos
Columnista

o es un secreto que en el Perú estamos 
viviendo simultáneamente, una seria 
crisis sanitaria y una grave crisis eco-
nómica, probablemente esta última 

sea la que nos ha impactado más gravemente que a 
ningún otro país del mundo.

Siempre que estas cosas ocurren, uno debe 
tener claro que no es el momento para depri-
mirse, ni para distraerse con temas menores. Un 
líder tiene la obligación de ver a su alrededor e 
identificar cuáles pueden ser las oportunidades 
que podrían contribuir a salir de la crisis. En esta 
línea, leía un informe de Andrés Oppenheimer, 
quien analizaba la situación mundial y en parti-
cular, la tensión y guerra comercial entre China 
y Estados Unidos (EEUU).

Hace notar el informe que la corriente de 
“off-shoring” puesta de moda hace algunas décadas,  
había trasladado las fábricas de grandes empresas 
americanas de USA a China y que, producto de este 
conflicto comercial, cerca del 76% de las empresas 

N

americanas que habían trasladado sus fábricas a 
China, ahora están en una corriente de “re-sho-
ring” (planteándose el retorno a EEUU) o incluso 
de “near-shoring”, que buscaría acercar sus plantas 
al mercado y a la fuente de materias primas.

En estas circunstancias, las compañías antes 
mencionadas deberán hacer un gran esfuerzo de 
inversión para trasladar sus fábricas y competir, 
sin la amenaza que, más adelante, medidas del 
gobierno chino puedan afectar sus operaciones.  
Ciertamente, este proceso obliga a estas empresas 
a un serio análisis sobre los factores que puedan 
brindar; mejores condiciones de negocios, mayor 
rentabilidad y mayor estabilidad para su proyecto.

Creo que el Perú, que cuenta con una fuerza 
laboral joven, con salarios competitivos, una gran 
proximidad al mayor mercado (EEUU), es fuente 
de materias primas, cuenta con oferta suficiente 
de energía eléctrica y potencial de expansión, se 
encuentra en el mismo huso horario que EEUU y 
entre otras ventajas, cuenta con un tratado de libre 
comercio con este país, que contribuiría muchísi-
mo en el análisis para la toma de decisiones de un 
“near-shoring”.

Lo más importante de este movimiento, sería 
traer al Perú una industria de transformación del 
siglo XXI, con alta tecnología, automatización y 
robótica. Con altos estándares ambientales y de-
mandante de profesionales altamente calificados, 
en procesos e innovación permanente, especia-
listas en centros de control. Nuestros jóvenes 
técnicos y profesionales universitarios serían los 
grandes beneficiarios de este importante avance. 
Esto genera la ventaja colateral de introducir nue-
vas técnicas, prácticas y estándares en el resto de la 
industria peruana, lo que nos acerca mucho más 
a los mercados actuales y mejoraría la aceptación 
de estos en los mercados aún no conquistados, por 
el solo hecho de contar con la percepción de un 
mejor estándar de calidad.

A menos que este gobierno tenga asumido, que 
será uno intrascendente para la historia del Perú, 
es el momento de hacer un gran despliegue de 
nuestras fuerzas diplomáticas, comerciales y em-
presariales, para atraer esas posibles inversiones a 
nuestro país. Esa gran cantidad de empresas deben 
tomar una decisión trascendental y nosotros, que 
necesitamos un shock de inversiones, podríamos 
ofrecer condiciones estupendas, incluyendo esta-
bilidad jurídica, para que opten por invertir aquí.

Si revisamos nuestro continente, pocos países 
tienen la posibilidad de armar un paquete compe-
titivo y ganar la delantera. Entre los que podrían 
adelantarse están: Chile, con el inconveniente que 
tiene restricciones de energía eléctrica, tiene costos 
más altos, entre otros, de terrenos y hasta el año 
pasado, cuando la agitación política los frenó, nos 
hubiera podido sacar la delantera. Colombia, es 
otro de los países que podría apurar el paso y cuen-
ta con condiciones legales, políticas y económicas 
semejantes a las nuestras, salvo la cercanía a la 
fuente de materias primas. 

Finalmente, México podría ser otro destino 
de estas inversiones y el gobierno americano 
probablemente quisiera usar este esfuerzo como 
un freno a las migraciones, en adición al tratado 
de libre comercio existente. Yo personalmente 
descartaría Argentina por su actual conducción 
política y tradicional inestabilidad en sus políticas 
económicas y falta de seriedad en sus compro-
misos comerciales. No veo a Bolivia, Ecuador, 
Uruguay y Paraguay como posibles competidores. 
Mención aparte merece Brasil, pero las diferen-
cias en su concepción de manejo económico, me 
parece neutralizarían, en parte, las condiciones 
naturales para competir.

Tal como sugiere el artículo de Oppenheimer, 
es el tiempo de organizar un equipo públi-
co-privado, económico, político, diplomático y 
empresarial, que se dedique a esta tarea con muy 
alta prioridad y sería, sinceramente, una tarea que 
podría revertir la inacción que nos está conducien-
do a otro lustro perdido. Ciertamente, esta tarea 
requiere liderazgo y un renovado gabinete, que 
tenga una clara visión del mundo del siglo XXI y 
no le tenga miedo al mundo empresarial y de los 
negocios. Que no necesite limitarse a la dimensión 
de un pueblito para sentirse seguro y tenga capaci-
dad de dar saltos grandes a nivel global.

Si tomamos la decisión de poner en valor 
nuestros proyectos mineros, atraer y conseguir la 
instalación en el Perú de las fábricas que requieren 
reubicarse y desarrollar la infraestructura requeri-
da para toda esta fuerza productiva, esto implicaría 
un salto cualitativo y nos permitiría ofrecer un 
país de otra categoría para nuestras siguientes 
generaciones.

Ojalá nos escuchen y asuman el desafío, como 
un legado por el bicentenario de la independencia, 
porque “obras son amores y no buenas razones”.
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na de las últimas acciones sociales 
de Yanacocha en Cajamarca fue 
poner en funcionamiento una 
planta de oxígeno, que servirá para 
salvar decenas o acaso centenas de 
vidas de los pacientes COVID-19. 

No obstante, la operación minera debe continuar 
pues es uno de los más grandes contribuyentes del 
país y la región. Yuri Sáenz More, gerente general 
de Minera Yanacocha, revela esta entrevista que los 
planes de producción de la empresa se mantienen 
en pie y brinda detalles técnicos de lo que será en el 
futuro Yanacocha Sulfuros, el plan de Newmont para 
extender la vida de la operación por al menos dos 
décadas, seguir contribuyendo con la producción 
aurífera y aumentar la de cobre. 

U ¿Podrá Yanacocha cumplir con sus esti-
mados de producción para fines de este año?

Estamos en camino de cumplir con nuestras 
estimaciones de producción de 335 mil onzas 
de producción total para 2020, incluidas las 
participaciones de Newmont y Buenaventura. A 
principios de mayo ejecutamos un reinicio seguro 
y eficiente de la mina, luego de reducir la operación 
a mediados de marzo en respuesta a las restriccio-
nes de viaje impuestas por el gobierno peruano. 
El personal en número limitado permaneció en el 
sitio para realizar trabajos esenciales, incluyendo 
seguridad, tratamiento de agua, protección del me-
dio ambiente. La producción de oro continuó desde 
plataformas de lixiviación.

¿Cuál es la estrategia de minado que ha 
adoptado la empresa tras el reinicio de sus 
operaciones? ¿Irá a por las zonas más altas 
en ley mineral y por utilizar al 100% su 
capacidad instalada?

Siguiendo los valores de nuestra empresa: 
cuidado de la salud y seguridad, responsabilidad, 
integridad, sostenibilidad e inclusión y diversidad, la 
prioridad ha sido recuperar parte de la producción 
impactada, minimizando costos y la afectación en 
los años futuros. Aún no hemos alcanzado el total de 
la capacidad instalada porque estamos muy enfoca-
dos en nuestros controles preventivos en las áreas de 
alojamiento y alimentación, así como en aplicar los 
protocolos de higiene en las actividades operativas, 

ESTA ES MÁS O MENOS LA 
INVERSIÓN que necesitará 
Yanacocha Sulfuros.

millones de dólares
200

Entrevista
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que antes del COVID-19 ya estaban en altos 
niveles de utilización. Por ejemplo: el tiempo 
que ahora se toma en sanitización durante 
el cambio de guardia o relevo de operadores, 
afecta el uso del equipo.

¿Ha sido una buena idea, y más en 
estos tiempos de pandemia, tener en 
funcionamiento su proyecto Quecher 
Main, inaugurado el año pasado?

Quecher Main es parte de la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa y nos permi-
te continuar agregando valor a nuestros 
stakeholders clave, mientras desarrollamos 
los nuevos proyectos y avanzamos en el cierre 
concurrente de los sectores agotados.

Muchas empresas mineras sostienen que 
estarán operando al 100% en julio. Otros 
como el gerente general de Nexa Resour-
ces creen que es imposible llegar al 100% 
porque no se puede contar con el total 
del personal. Y otros como Las Bambas 
sospechan que alcanzarán el 100% de su 
capacidad en setiembre. ¿Qué creen sobre 
esto en Yanacocha? ¿En qué porcentajes de 
operación están?

Todos los nuevos protocolos preventivos en 
nuestra operación están en funcionamiento para 
permanecer, pero al aplicar iniciativas de mejora 
continua en la "nueva normalidad" en el campo, 
podremos mitigar sus impactos durante este trimes-
tre. Actualmente no estamos en niveles de tener 

Entrevista
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a nuestro personal completo debido a las ausencias 
como resultado del virus, pero entendemos que estamos 
viviendo una situación difícil. Algunos de nuestros 
trabajadores pertenecen a grupos vulnerables, están 
previniendo el contagio o les resulta difícil reportarse 
a trabajar. Estamos brindando a nuestros trabajadores 
las facilidades para cuidarse a sí mismos y a sus seres 
queridos. Estamos cubriendo las ausencias con un fuerte 
compromiso del personal disponible, y somos optimis-
tas acerca de alcanzar niveles más altos de personal a 
medida que disminuye el impacto del virus.

Respecto a la estructura de costos, ¿la pan-
demia también les ha obligado a acondicionar 
campamentos y ampliarlos para cumplir con la 
distancia social? ¿Cuánto más están invirtiendo 
en la operación este año para cumplir con los 
protocolos?

Estamos trabajando en ampliar la capacidad de campa-
mentos, comedores, cocinas y otros espacios. Cada poten-
cial punto de aglomeración de gente, es un potencial lugar 
de contagio que requiere cambios en la infraestructura de la 
operación y en ajustar la capacidad de servicio ofrecida.

EL MÉTODO DE MINADO YA ESTÁ 
DEFINIDO por una operación 
mixta entre tajo abierto y labores 
subterráneas. 

Yanacocha Sulfuros

Dato

NEWMONT CONTINÚA CON 
LOS ESTUDIA DEL PROYECTO A 
PESAR DE LA PANDEMIA.

Entrevista
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Por cierto, ¿creen que el precio actual 
de la onza de oro es sostenible?, ¿seguirá 
al alza al menos hasta que se encuentre la 
vacuna, se disparará aún más como creen 
algunos bancos de inversión o encontrará 
pronto su punto de equilibrio?

Teniendo en cuenta que el precio del metal es 
una función de la oferta y demanda del mismo y de 
las variables macroeconómicas globales impulsadas 
por la incertidumbre financiera, creemos que las 
condiciones siguen siendo favorables para precios 

más altos del oro en el mediano plazo. Incluso antes 
de la pandemia, los niveles de deuda aumentaban 
en todo el mundo y las tasas de interés eran muy 
bajas, creando una demanda renovada de oro. Desde 
la pandemia, el estímulo fiscal y monetario ha 
impulsado los niveles de deuda al alza, mientras las 
economías se contraen. Se espera que el escenario de 
interés ultra bajo a negativo persista incluso cuando 
pase la actual crisis sanitaria. Sin embargo, nuestros 
planes de minería consideran un precio de oro 
conservador de US$ 1.200 por onza troy, bajo una 
cultura de disciplina en costos y mayor producti-
vidad, lo que nos permite asegurar la rentabilidad, 
controlando lo que podemos controlar.

Con relación al COVID-19, ha sido más 
notorio, durante la pandemia, la ayuda y la 
labor social que realizan las mineras en el 
país, en las zonas en donde la presencia del 
Estado es mínima o acaso nula. ¿Cree que 

las mineras durante estos momentos duros 
están haciendo en general una buena labor 
o pueden hacer aún más? 

Las empresas mineras son muy conscientes de 
que, en momentos tan difíciles como este, es cuando 
más debemos manifestar nuestro compromiso con 
las comunidades donde operamos. Estamos viendo 
que las carencias en nuestro país son múltiples, y la 
minería, en la medida de sus posibilidades, está apor-
tando todo lo que puede para superar la emergencia.

En nuestro caso, al poco tiempo de desatarse la 
pandemia del COVID-19, la Corporación Newmont 
decidió crear un Fondo de Apoyo Global para 
brindar soporte a las comunidades vecinas a sus 
operaciones en el mundo, en los rubros de salud, 
seguridad alimentaria y reactivación económica. 
Al Perú se destinaron aproximadamente 3 de los 20 
millones de dólares del Fondo, que han sido gestio-
nados por Minera Yanacocha en Cajamarca.

AL POCO TIEMPO DE DESATARSE LA PANDEMIA DEL COVID-19, LA CORPORACIÓN 
NEWMONT DECIDIÓ CREAR UN FONDO DE APOYO GLOBAL PARA BRINDAR SOPORTE 

A LAS COMUNIDADES VECINAS A SUS OPERACIONES EN EL MUNDO.

Entrevista
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• Donación de aproximadamente 30 000 imple-
mentos de bioseguridad (máscaras N95, full face, 

guantes, botas, uniformes) a profesionales de Salud, 
Policía Nacional, Compañía de Bomberos, Ronderos, 

entre otras instituciones. 

• Provisión de transporte diario para el personal de 
Salud de diferentes hospitales cajamarquinos. 

• Donación de 2000 pruebas rápidas al Gobierno 
Regional de Cajamarca. 

• Donación de más de 11 700 canastas con víveres 
a las familias más vulnerables de nuestra zona de 

influencia.

• Apoyo económico a 35 empresas pertenecientes a 
las comunidades vecinas de nuestra operación que 
suspendieron sus actividades debido al COVID-19, 

beneficiando con ello a más de 1300 familias.

•  Adquisición de 8 ventiladores electrónicos para el 
Hospital Regional de Cajamarca.

•  Creación de un fondo para ofrecer más de 800 
créditos solidarios para beneficiar a las familias 

rurales más vulnerables, a través de un programa de 
microcréditos (UNICA). 

• Durante las primeras semanas de la emergencia, 
en coordinación con el Gobierno Regional, cubri-

mos los gastos de hospedaje y alimentación de 240 
personas que retornaban a Cajamarca y necesitaban 

cumplir con la cuarentena.

• Y, en un esfuerzo importante, hemos donado 
una planta de generación de oxígeno al Hospital 
Regional Docente de Cajamarca, que producirá 
30 m3 de oxígeno medicinal por hora. El monto 

de inversión de la planta bordea los 600 000 
dólares americanos.

Algunas de las acciones 
desarrolladas son las siguientes:

¿En qué consistirá exactamente este 
proyecto y cuán importante es para la 
compañía?

Es un proyecto que se desarrolla dentro de la 
huella existente de las operaciones de Yanaco-
cha y que planea producir oro, cobre y plata. La 
primera fase del proyecto Sulfuros se enfoca en 
el desarrollo de los depósitos más rentables, y se 
espera que produzca aproximadamente 500.000 
onzas equivalentes de oro por año hasta 2030 
y extienda las operaciones de Yanacocha hasta 
2040.

Nos contó el señor Víctor Gobitz 
que uno de los inconvenientes de 
Yanacocha Sulfuros era decidir entre 
un método de explotación y otro. ¿Aún 
sigue en pie el debate a la interna de la 
empresa? ¿De qué métodos hablaba el 
señor Gobitz?

El método de minado ya está definido por 
una operación mixta entre tajo abierto y labores 
subterráneas. De igual manera, la metalurgia 
del mismo consistirá en el procesamiento de 
minerales sulfurados a través de un conjunto 
de procesos integrados según la ley y el tipo de 
mineral. Los sulfuros con alta ley de oro, luego de 
oxidarse bajo presión en autoclave, serán lixivia-
dos en tanques y filtrados para extraer las barras 
de doré.  Los minerales con baja ley de cobre, pero 
con contenidos de oro y plata serán concentrados 
en flotación para luego ser oxidados bajo presión 
en autoclave, obteniéndose sólidos que siguen el 
proceso de lixiviación anterior. Para la solución 
con cobre, a través de un proceso de extracción 
por solventes y electrodeposición (SXEW) se 
obtiene cátodos de cobre. En el caso de minerales 
con baja ley de cobre, serán extraídos mediante 
lixiviación en pilas y el proceso SXEW.

Entrevista
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Siempre hay espacio para afinar detalles y tomar 
oportunidades a través de un enfoque continuo de 
optimización con la participación de los socios de la 
empresa.

Lo último que supimos es que el proyec-
to Yanacocha Sulfuros estaba avanzando. 
¿Qué tanto lo ha hecho? ¿Podría especifi-
carnos en qué etapa está?

El proyecto se encuentra bajo trabajo intenso 
en la etapa de factibilidad definitiva, que incluye la 
ingeniería de detalle y trabajos tempranos.

¿Cree que este año el directorio de 
Newmont decida si se le da luz verde al 
proyecto o no, o cree que el COVID-19 ha 
tenido un impacto negativo en los planes 
de avance de la empresa?

La decisión de inversión se tomaría el año 2021, 
en forma conjunta con los demás socios. Por el nivel 
avanzado que se tenía en la ingeniería, el impacto 
del COVID-19 no ha sido significativo.

Por cierto, en términos de inversión y 
generación de empleo, ¿qué implicará Ya-
nacocha Sulfuros para el Perú en general 
y para Cajamarca en particular?

Este proyecto considera una inversión aproxi-
mada de US$2 mil millones, con parte importante 
de las adquisiciones y servicios hechos en el Perú y 
Cajamarca. Permite la expansión de nuestras ope-
raciones y el potencial para extender la vida hasta 
el 2041, para continuar siendo un actor importante 
en el desarrollo económico de Cajamarca y del Perú, 
tanto directamente como por los beneficios a las 
cadenas de consumo. En términos de producción, 

esta etapa permitirá agregar 6,5 Moz equivalentes de 
oro durante la vida útil de la mina, que significan un 
importante aporte a la economía de nuestro país. 

Una última pregunta: ¿está Yanacocha 
preparada para una segunda ola de CO-
VID-19, como el mercado así lo espera?

Aunque la situación es muy dinámica y aún 
tenemos mucho que aprender de ella, confiamos 
en que estaremos a la altura del reto, siempre que 
nos enfoquemos en el trabajo de prevención de los 
impactos del COVID-19 alineados a la normativa 
vigente en nuestro país y a los más altos estándares 
de Newmont. Siempre cumpliremos lo estipulado 
por los gobiernos nacional y regional para preservar 
la vida y salud de nuestros trabajadores, mientras 
aseguramos la continuidad operativa al menos de 
las operaciones mínimas y esenciales.

Entrevista
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¿Cómo se ubica Yanacocha 
Sulfuros en el portafolio 
de Newmont? 

Más detalles

L A  U B I C A C I Ó N  E N  S U  L I S T A  D E  I N V E R S I O N E S  S E R Á  T O M A D A  E L  P R Ó X I M O  A Ñ O . 

Newmont
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Y
Yanacocha Sulfuros, los tres avanzando con sus 
estudios en paralelo y, como en todo, la empresa 
podría sorprender al mercado y decidir invertir 
en la construcción de este trío en simultáneo 
o descartar dos y enfocarse solo en uno. La 
decisión no está resuelta pues dependerá de las 
circunstancias futuras, del flujo de caja y de la 
posibilidad de financiamiento a tasas de interés 
atractivas. En palabras de Palmer, se trata de 
encontrar un “balance” entre tantos factores a 
tener en cuenta, cada uno de ellos con un riesgo 
intrínseco.

“Continuaremos invirtiendo en los estudios 
que están más adelante en el proceso. Pero no los 
moveremos de manera antinatural. Deben pasar 
por el proceso correcto: son grandes proyectos y 
deben pasar por el rigor y el proceso adecuados, 
y también continuaremos gastando en esfuerzos 
de exploración” y que sigan “su curso natural, 
confesó Palmer a los inversionistas.

Yanacocha Sulfuros actualmente se encuen-
tra en su etapa de factibilidad definitiva.  Su 
estudio y la ingeniería continúan progresando 
satisfactoriamente de forma remota, aunque 
su Estudio de Impacto Ambiental se aprobó en 
marzo de 2019.ç Con el proyecto, la minera se-
guirá produciendo oro, pero también cobre, un 
mineral nuevo en Yanacocha que la obligarán a 
realizar cambios en los sistemas de producción y 
procesamiento del mineral. Ahora trabajan tam-
bién en la ingeniería básica y en la optimización 
del proyecto.

Yanacocha Sulfuros se encuentra dentro 
de la actual zona de operación pero su método 
de minado será esencialmente subterráneo, y 
consistirá en el procesamiento de minerales sul-
furados para la producción de oro, cobre y plata, 
a través de un conjunto de procesos integrados 
según la ley y el tipo de mineral. Los minerales 
con alta ley de oro, luego de oxidarse bajo pre-
sión en autoclave, serán lixiviados en tanques 
y filtrados para extraer las barras de doré. Los mi-
nerales con baja ley de cobre, con contenidos de 
oro y plata, serán concentrados en flotación para 
luego ser oxidados bajo presión en autoclave, ob-
teniéndose sólidos que siguen el proceso de lixi-
viación anterior, y para la solución con cobre, a 
través de un proceso de extracción por solventes 
y electrodeposición (SXEW) se obtienen cátodos 
de cobre. En el caso de minerales con baja ley de 
cobre, serán extraídos mediante lixiviación en 
pilas y el proceso SXEW. Por supuesto, todo esto 
puede variar.

En octubre del año pasado, Yanacocha inició 
la producción comercial de Quecher Main, 
que extiende la vida útil de la operación hasta 
2027, y contribuye con una producción anual 
promedio de oro de aproximadamente 200.000 
onzas desde 2020 hasta 2024 y ahora el próximo 
año se sabrá si Yanacocha estará en operación 
comercial más tiempo o no. Puede que el pro-
yecto puente termine siendo el proyecto final. 
Nunca se sabe. Sin la aprobación de Newmont, 
Yanacocha Sulfuros es hasta el momento solo 
una posibilidad.

anacocha es una productora de oro y 
planea convertirse en una generadora 
de cobre. Newmont, su principal 
accionista, ha dado una señal clara de 

que este es un activo importante para el futuro 
de la empresa al invertir en Quecher Main, 
un proyecto puente para extender la vida del 
depósito hasta 2040 con Yanacocha Sulfuros, 
proyecto de inversión que ronda los US$2.100 
millones y cuya decisión final la tiene el directo-
rio de Newmont.

Tom Palmer, CEO de Newmont, ha descrito 
Yanacocha como un “emergente activo de clase 
mundial”, junto con su operación Merian, 
en Surinam, y que la decisión sobre si desti-
nar los fondos a Yanacocha Sulfuros o no se 
tomará en 2021 (antes se dijo que la decisión 
se tomaría este año, pero el covid-19 apareció). 
Yanacocha Sulfuros es un proyecto importante 
para Newmont pero no el único. En realidad, 
compite con otros como Ahafo North, otro de 
los planes de la empresa. “Yanacocha ha sido un 
activo fundamental para la cartera de Newmont 
durante décadas, y seguimos viendo resultados 
prometedores de perforación”, dijo el ejecutivo, 
zanjando desde el inicio el debate de si el yaci-
miento cajamarquino ocupa un lugar relevante 
en los planes de la principal productora de oro 
del mundo y que produce unos 6 millones de 
onzas de oro al año.

Según Palmer, la primera fase del proyecto 
Yanacocha Sulfuros se enfoca en desarrollar 
los depósitos más rentables y se espera que 
produzca aproximadamente 500.000 onzas equi-
valentes de oro por año hasta 2030 y extienda las 
operaciones de Yanacocha hasta 2040. Newmont 
espera proporcionar más información sobre este 
“emocionante proyecto a su debido tiempo”, 
añadió el CEO de la minera estadounidense.

En estricto, Newmont tiene en carrera tres 
proyectos a la cabeza: Tanami 2, Ahafo North y 

YANACOCHA SULFUROS ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SU ETAPA 
DE FACTIBILIDAD DEFINITIVA. SU ESTUDIO Y LA INGENIERÍA CONTINÚAN 
PROGRESANDO SATISFACTORIAMENTE DE FORMA REMOTA.

ESTA ES MÁS O MENOS LA 
PRODUCCIÓN global de Newmont, 
operadora de Yanacocha.

millones de onzas
6

Newmont
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E S P E C I A L I S T A  E N  D E R E C H O  M I N E R O

¿SE AGILIZARÁN 
LAS EXPLORACIONES 
MINERAS?

Miguel AriasColumnista

n la última década y siguiendo una 
tendencia mundial, las inversiones 
en exploración minera en el Perú 
han venido disminuyendo sosteni-

damente. Este declive no solo se explicaría por 
esta tendencia, sino principalmente por el exceso 
e incremento de trámites y autorizaciones que se 
deben seguir y obtener para iniciar un proyecto de 
exploración minera en el Perú, lo cual se traduce 
en una gran pérdida de tiempo y recursos que 
desalienta este tipo de inversiones, impidiendo que 
se desarrolle todo o buena parte del gran potencial 
de la actividad minera, tan necesaria hoy en razón 
a la enorme crisis generada por la pandemia del 
COVID-19.

Así, según la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), en el año 2018 estas 
inversiones ascendieron en el Perú a US$420 millo-
nes, en el 2019 a US$350 millones y para este año 
caería a US$250 millones. Como consecuencia de 
este continuado descenso era de suma importancia 
efectuar ajustes a las normas que regulan la explo-
ración minera en el Perú, en especial el Reglamento 
de Protección Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera aprobado por Decreto Supre-
mo N° 042-2017-EM, aplicable a la mediana y gran 
minería, en adelante “el reglamento”, lo que venía 
siendo requerido y exigido por los gremios mineros 
y numerosos especialistas en esta actividad.

Para tales fines, el 30 de julio de este año 2020, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decre-
to Supremo N° 019-2020-EM, por medio del cual 
se ha modificado el mencionado reglamento, modi-
ficaciones que de acuerdo a uno de los consideran-
dos de dicho decreto tiene la finalidad de “mejorar 
la gestión ambiental en los proyectos de inversión 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (SEIA).”

Como se puede apreciar y luego de una simple 
lectura del citado considerando del decreto 
supremo modificatorio, la finalidad del mismo no 
es agilizar y facilitar las inversiones en proyectos 

E

de exploración minera, sino mejorar la gestión 
ambiental de los referidos proyectos, de tal forma 
que cobra mucha importancia absolver la interro-
gante que se formula en el título de este artículo, 
dado que lo que se venía exigiendo al Gobierno era 
principalmente un cambio de normas que agilicen 
estas inversiones. Por lo indicado, luego de haber 
revisado las principales modificaciones efectuadas 
al aludido reglamento, se destacan dos de ellas que 
no incentivarían ni facilitarían las exploraciones 
mineras.

En primer término y una de las modificaciones 
más difundidas en los medios de prensa ha sido la 
vinculada al silencio administrativo negativo con-
tenido en el art. 40 del mencionado reglamento, el 
mismo que al respecto establecía lo siguiente:

“Art. 40. Silencio Administrativo

El procedimiento de aprobación y modifica-
ción de los Estudios Ambientales para las ac-
tividades de exploración minera, está sujeto 
al silencio administrativo negativo.”

Con la modificación al artículo 40, el mismo 
quedó redactado de la siguiente forma:

“Art. 40. Silencio Administrativo

Los procedimientos de aprobación y modifi-
cación de los instrumentos de gestión am-
biental para las actividades de exploración 
minera, están sujetos al silencio administra-
tivo negativo, salvo la FTA que está sujeta al 
silencio administrativo positivo …

De lo transcrito queda muy claro que el silen-
cio administrativo positivo solo operará para la 
aprobación de la FTA, esto es para la Ficha Técnica 
Ambiental, el cual no es sino el Instrumento de 
Gestión Ambiental que se requiere preparar para 
los proyectos de exploración minera que por 
su ubicación y/o características se prevé que no 
generarán impactos ambientales significativos, 
tal cual lo dispone el art. 41 del reglamento. Esto 

quiere decir que el silencio administrativo positivo 
solo aplicará para la aprobación de proyectos 
relacionados a fases muy iniciales en la búsqueda 
de yacimientos mineros, no habiéndose conside-
rado su aplicación para proyectos de exploración 
minera de mediana a mayor envergadura, como 
aquellos que requieren un Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado.

En tal sentido, si bien es cierto esta modifica-
ción no deja de ser relevante, no es una que pueda 
ser definida como una que marque un cambio sig-
nificativo de la exigencia que impuso el susodicho 
reglamento. En efecto, recordemos que una de las 
principales críticas que en su momento se efectua-
ron a este reglamento fue la de haber requerido 
que proyectos de exploración de bajo impacto y 
envergadura como los sujetos a una Ficha Técnica 
Ambiental (FTA), pasen por un procedimiento de 
aprobación administrativa previa cuando anterior-
mente estos proyectos eran aprobados automática-
mente, esto es que bastaba su sola presentación a 
la autoridad competente.

No está demás señalar que luego de esta 
modificación, la autoridad minera competente 
de evaluar una Ficha Técnica Ambiental (FTA), 
cuidará mucho que estas no sean aprobadas vía 
silencio administrativo positivo, recurriendo a 
estrategias harto conocidas de nuestra burocracia, 
tales como formular observaciones menudas que 
en el fondo no hacen sino prolongar en los hechos 
el plazo de 10 días hábiles con el que cuentan para 
evaluar y en su caso aprobar o denegar el acotado 
instrumento de gestión ambiental.

Otra de los cambios al Reglamento de Protec-
ción Ambiental para las Actividades de Explora-
ción Minera y que sin duda alguna retrasará la 
aprobación de la mencionada Ficha Técnica Am-
biental (FTA) o su modificación, es la introducida 
por el actual numeral 44.2 del este reglamento, el 
cual se transcribe a continuación:

HASTA AQUÍ SE HAN ANALIZADO TAN 
SOLO DOS de las modificaciones 
introducidas al Reglamento de 
Protección Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera.

Estudio

Dato
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“Art. 44. Participación Ciudadana para 
los proyectos de exploración que apli-
can a la Ficha Técnica Ambiental

…44.2 Al momento de presentar la solicitud, 
el/la Titular Minero/a debe acreditar la 
ejecución previa de un taller participativo, en 
el que se haya involucrado por lo menos a la 
población ubicada en el ámbito de influencia 
social del proyecto. Para ello, deberá emitir 
las invitaciones a las autoridades y a los 
actores identificados que participarán en el 
taller …”

Anteriormente y referente a este mismo punto, 
el numeral 44.1 modificado por el actual numeral 
44.2, señalaba lo siguiente:

“Art. 44. Participación Ciudadana 
para los proyectos de exploración que 
aplican a la FTA

44.1 Al momento de presentar la solicitud, 
el/la Titular Minero/a deben acreditar la 
ejecución previa de un Taller participativo, 
en el que se haya involucrado por lo menos a 
la población ubicada en el ámbito de influen-
cia social directa del proyecto ...”

A simple vista, la variación ha implicado el 
cambio de “ámbito de influencia social directa 

del proyecto”, como era en forma previa a la 
modificación, por el de “ámbito de influencia 
social del proyecto”, habiéndose excluido el 
término “directa”. Con ello se puede desencadenar 
una serie de reclamaciones de distintos actores 
sociales, como comunidades campesinas que se 
consideren ubicadas en el tan genérico y poco 
acotado concepto de “ámbito de influencia social 
del proyecto”, generando protestas y reclamacio-
nes a la autoridad minera encargada de conducir 
los talleres participativos, en este caso la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del Ministerio 
de Energía y Minas, sin descartar que esta misma 
autoridad requiera al titular minero incluir en el 
taller a estos actores sociales, que podrían ubicarse 
fuera del área de influencia social directa del 
proyecto, dificultando y dilatando la aprobación 
de la Ficha Técnica Ambiental para proyectos de 
exploración de muy pequeña envergadura. 

Ni siquiera se optó por incluir en esta 
modificación al “área de influencia indirecta del 
proyecto”, la misma que se encuentra definida en 
el numeral 4 del Art. Único del Título Preliminar 
del Reglamento, sino que se escogió un térmi-
no muy subjetivo como lo es el de “ámbito de 
influencia social del proyecto”, lo que no hace sino 
comprobar que esta modificación no agilizará las 
exploraciones mineras.

Esta crítica se ve reforzada por la exclusión 
que se ha efectuado del literal b) del  numeral 
44.1 del aludido Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera, así como la modificación del literal c) del 
mismo numeral 44.1,siendo que en estos literales 
se consideraba la realización del taller participa-
tivo en el Centro Poblado ubicado en el área de 
influencia directa del proyecto y con la presencia 
de titulares de terrenos superficiales implicados 
directamente en dicho proyecto.

Hoy, con la modificación efectuada por el 
Decreto Supremo 019-2020-EM, no queda claro 
en donde se realizará el taller participativo. Se 
entiende que deberá efectuarse en una locación 
ubicada dentro del área de influencia social del 
proyecto, la que como hemos indicado, resultará 
de muy difícil determinación.

Resulta claro entonces que en adelante los 
talleres participativos deberán incluir a todos 
los actores sociales que se ubiquen en el término 
impreciso de “área de influencia social” del 
proyecto y ya no del acotado y correcto término 
de “área de influencia directa” del proyecto, lo 
cual reiteramos podría alargar la aprobación 
de la Ficha Técnica Ambiental, sin descartar su 
entrampamiento por obstaculización de quienes 
se sitúen en áreas lejanas al proyecto de explora-
ción. Todo ello se suma a que será la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros la que 
dirigirá estos talleres, lo que puede constituir un 
cuello de botella si es que esta dirección no actúa 
en forma eficiente y diligente.

Si esto es así para pequeños proyectos de 
exploración mineros, nos preguntamos, ¿cómo 
será para proyectos de exploración mineros de 
una mayor envergadura y que requieran una 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado o 
detallado?

Hasta aquí se han analizado tan solo dos de 
las modificaciones introducidas al Reglamento 
de Protección Ambiental para las Actividades 
de Exploración Minera que podrían retardar 
la aprobación de los instrumentos de gestión 
ambiental vinculados a proyectos de explora-
ción mineros, cambios que sin duda alguna 
requieren ser evaluados concienzudamente por 
los gremios del sector minero para determinar si 
en efecto constituyen aportes que contribuirán o 
no a la agilización de la exploración minera en el 
Perú. Al parecer, la respuesta no iría por el rumbo 
deseado.
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erónica Valderrama habla con entusias-
mo a través del teléfono; su apasiona-
miento y fogosidad por lo que hace se 
nota más cuando quien la entrevista es 

una persona poco apasionada por todo. Verónica 
Valderrama es todo lo contrario de Emil Cioran, 
aquel filósofo del abismo emocional, en cuanto a 
su visión del mundo. Verónica Valderrama Gari-
baldi es la vicepresidenta de Recursos Humanos 
de Gold Fields y quien está dispuesta a contribuir a 
mejorar la vida de muchas personas: quien entra a 
trabajar a esta empresa, se sentirá sumamente or-
gullosa de hacerlo. Los últimos resultados internos 
en Gold Fields, en su operación Cerro Corona, si-
tuada en Cajamarca, en la provincia de Hualgayoc, 
arrojan una aprobación abrumadora a la gestión 
de los jefes. Proveniente de la industria aeronáutica 
y formada en psicología, la ejecutiva llegó a Gold 
Fields con un objetivo clarísimo: lograr que la 
diversidad en la empresa minera sea más que un 
discurso aparecido en la última página del diario 
Gestión (la página de entrevistas de autoayuda) y 
se plasme en números concretos, de “generar un 
cambio”. ¿Lo ha logrado? Depende de cómo se le 

mire. Sería más exacto decir que ha avanzado y que lo 
seguirá haciendo. “Trabajar en minería siempre fue 
algo aspiracional para mí”, confiesa. “La decisión la 
tomé como un reto personal; no había muchas mujeres 
en minería, y mucho menos en cargos ejecutivos”. La 
decisión de la que habla la tomó casi una década atrás. 

Cuando Verónica Valderrama optó por cambiar 
de aires, por dejar literalmente su oficina en el cielo 
(era la responsable de Recursos Humanos para todo 
Sudamérica de una importante compañía aérea y 
viajaba con constancia y poco descanso) e instalarse 
en tierra, comprobó lo machista que era la industria 
minera peruana. Rodeada de ingenieros obsesionados 
con los fríos números, la producción y “de voces grue-
sotas”, como los describe ella, el choque cultural y los 
desacuerdos en cuanto a metodologías de gestión, se 
convirtieron en un reto a cambiar y solo era cuestión 
de tiempo. “Al menos en minería, no hace mucho, 
los Recursos Humanos eran entendidos solo como 
pago de planilla y poco más; había dinero, existían 
posibilidades, pero la preocupación primordial era 
el desempeño productivo y no las personas”, dice a 
través del teléfono. ·Era una industria en la que había 
mucho por hacer”.

—¿Y lo ha logrado, ha podido abrirles la puerta a 
más mujeres en Gold Fields?

— Sí, mira, el promedio de mujeres en la industria 
minera nacional es de 6% y en Gold Fields estamos en 
19%; en verdad ha sido un trabajo muy duro, al menos 
los dos primeros años; he tenido que soportar maltratos 
y sí, lo digo sin temor, también discriminación por ser 
mujer y porque comencé a formar parte de un directo-
rio sin provenir propiamente de la industria minera. 
pero estaba allí para aprender y adaptarme, y creo 
que la clave estuvo en que mostré humildad, reconocí 
desde el principio que, en efecto, era ajena a la industria 
y no venía a enseñar y que necesitaba apoyo.

V

VERÓNICA 
VALDERRAMA ROMPE 

PARADIGMAS EN 
GOLD FIELDS

Gestión

L A  E J E C U T I V A  H A  T R A N S F O R M A D O  A 
L A  T R A N S N A C I O N A L  E N  U N A  D E  L A S 
E M P R E S A S  M I N E R A S  M Á S  A B I E R T A S 
Y  M O D E R N A S  D E L  P A Í S .
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La producción minera es consecuencia 
primordialmente del trabajo de las personas y 
muchas veces su éxito o su fracaso depende de 
qué tan cómodos y a gusto se sientan. Una gestión 
humana basada en la productividad genera caras 
largas; una basada en la persona mejora el clima en 
la organización, aumenta la atracción del talento 
y, a la larga, incentiva la competencia: nadie quiere 
abandonar un lugar en donde se siente muy a sus 
anchas y valorado. Cuando Verónica Valderrama 
arribó a Gold Fields, uno de sus primeros come-
tidos fue cuantificar la felicidad interna, medir la 
atmósfera y los niveles de satisfacción de ser parte 

de Cerro Corona entre el personal. Los resultados 
arrojaron que siete de cada diez empleados de 
Gold Fields estaba conforme con los salarios y el 
trato, con las instalaciones y todo lo referente a la 
operación. No era para nada un mal resultado, pero 
era por lejos mejorable pues implicaba que casi un 
tercio del personal, frente a una oportunidad labo-
ral cualquiera, podría elegir cambiar de camiseta. 
El año pasado, la última encuesta organizacional 
en Gold Fields le dibujó una sonrisa en el rostro a 
Verónica: el 98% del personal en Gold Fields estaba 
más que satisfecho con su gerencia y su forma de 
administrar la empresa. Cerro Corona es, pues, 

LA UNIDAD MINERA CERRO CORONA 
PRODUCE UN CONCENTRADO DE 
COBRE que contiene partículas 
de oro mediante métodos 
convencionales de explotación.

Mina

Dato

VERÓNICA VALDERRAMA 
GARIBALDI ES LA 
VICEPRESIDENTA DE RECURSOS 
HUMANOS DE GOLD FIELDS.
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Recursos Humanos

LA EMPRESA ENTREGARÁ UNA 
PLANTA DE OXÍGENO PARA LA 
PROVINCIA DE HUALGAYOC, 
QUE TENDRÁ CAPACIDAD PARA 
PRODUCIR 30 M3 DE OXÍGENO 
POR HORA Y SERÁ ÚTIL PARA 
COMBATIR LA LUCHA FRENTE 
AL VIRUS.
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Recursos Humanos

entre todos.  Uno de los tantos métodos para medir 
las disfunciones en un equipo de trabajo es el cues-
tionario de Lencioni, creado por Patrick Lencioni 
y autor de Las cinco disfunciones de un equipo, 
entre otras investigaciones.  Contrario a lo que 
popularmente se cree, las causas de la disfunción 
son identificables y curables. Hacer que un equipo 
sea funcional y esté unido requiere cierta valentía y 
disciplina, y Valderrama optó por observar qué tan 
“duros, valientes y machotes” eran sus colegas. Los 

primeros resultados arrojaron que en Cerro Corona 
había unión y confianza, pero cuán profunda era 
esa unión y qué tanta confianza había vertical 
y horizontalmente entre las personas era una 
pregunta en la que Verónica Valderrama quería 
ahondar. Para hallar una respuesta, para acercarse a 
la verdad, organizó entonces una reunión en la que 
participaron también los gerentes, aunque todos 
debieron dejar sus cargos fuera de la sala y solo 
integrarse como un ser humano cualquiera. 

percibida como una empresa en la que se puede 
echar raíces, herborizar y forjarse un futuro. ¿Por 
qué piensa así su personal?

Duros, parametrizados, técnicos, cuadriculados 
y hasta robotizados: estos adjetivos describen a la 
mayoría de ingenieros. Cuando Verónica Valderra-
ma asumió la gerencia de Recursos Humanos de 
Gold Fields en Perú, la compañía no contaba con 
indicadores relacionados con el impacto en las per-
sonas de las inversiones y los niveles de confianza 

VERÓNICA VALDERRAMA PROVIENE DE LA INDUSTRIA DE 
LA AVIACIÓN; ES PSICÓLOGA DE PROFESIÓN.
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En la habitación no había jefes ni subalter-
nos, solo pares. Era un examen sencillo que, sin 
embargo, requiere de plena honestidad: cuatro cua-
drantes, y cada uno de ellos una pregunta íntima: 
¿Cuál ha sido el día más triste? ¿Cuál es tu mayor 
temor? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuál ha sido 
tu mayor alegría? Pues uno reveló que la época más 
oscura la vivió al lado de su esposa, enferma de cán-
cer, recostado a su lado en una pequeña cama de 
hospital. Otro confesó que su dolor más profundo 
fue enterarse que su hija fue violada...al final, todos 
los presentes terminaron con los ojos brillosos y el 
rostro húmedo. “Cuando conoces lo más íntimo de 
una persona, se refuerza la confianza y todo lo que 
suceda en el trabajo resulta intrascendente, una 
tontera”, contó Valderrama a través del teléfono. 
“Se rompieron barreras y se afianzó la confianza”.

—A propósito, ¿qué paradigmas hay en la 
industria minera?

—Hay varios: si eres machito juegas fútbol, 
si juegas voley, eres gay… ¡una serie de prejuicios 
impresionantes! o el “yo no contrato mujeres 
porque se enferman y los hijos, tú sabes”. Mira, yo 
soy mujer y tengo años de experiencia ¡y en mi vida 
he abandonado el trabajo! En los países avanzados, 
los permisos por paternidad son iguales para el 
hombre y la mujer, y a veces es el hombre quien se 
queda en casa con los niños porque la mujer puede 
que gane más. Y si fuera así en tu caso, probable-
mente tus amigos se reirían de ti, dirían que eres un 
pisado y eso…

—Yo no tengo esos amigos, señora Valderrama.

—Jajaja, me parece perfecto, muy bien, te felicito.

El covid-19 ha tenido un impacto en el 
personal: admite la ejecutiva que hay fatiga, hay 
cansancio y hay más estrés del debido. Una cuota 
de estrés es importante, afirma, porque mantiene 
al trabajador alerta ante cualquier contingencia, 

pero cuando supera cierto límite se convierte en 
un problema para la organización. “No creo que 
haya una sola persona que no haya sentido temor 
o miedo en este tiempo, miedo a perder el trabajo, 
miedo a subirse a un avión o a un transporte, 
rodeado de gente extraña…la gente es el alma del 
negocio”, confesó.  Desde el inicio de la pandemia, 
en Gold Fields, los gerentes se han repartido la tarea 
de llamar constantemente al personal para pre-
guntar cómo están y qué les falta. “En realidad, no 

LA EMPRESA BUSCA MEJORAR 
SU COMPETITIVIDAD Y, AL 
MISMO TIEMPO, las condiciones 
económicas y sociales de las 
comunidades en las que opera.

Valor compartido

Dato

“CUANDO CONOCES LO MÁS ÍNTIMO DE UNA PERSONA, SE REFUERZA LA 
CONFIANZA Y TODO LO QUE SUCEDA EN EL TRABAJO RESULTA INTRASCENDENTE, 
UNA TONTERA”, CONTÓ VALDERRAMA A TRAVÉS DEL TELÉFONO. “SE ROMPIERON 
BARRERAS Y SE AFIANZÓ LA CONFIANZA”.

sabemos cuánto tiempo durará la pandemia, pero 
el compromiso de los gerentes, y de Luis Rivera en 
particular, es genuino con respecto a las personas, y 
eso no lo encuentras fácilmente”.

Pero qué busca Gold Fields en las personas que 
contrata, o más precisamente qué busca Verónica 
Valderrama cuando examina a un candidato: “Acá 
no importa si eres mujer, hombre, gay, de derechas, 
de izquierdas, no tiene relevancia tu ideología 
ni tu religión, mientras tengas valores como la 
honestidad y la humildad. Si es así, bienvenido a 
Gold Fields, bienvenido tu aporte… no te digo que 
seamos la maravilla, que seamos perfectos, nadie 
lo es, pero en serio creemos en la diversidad y en 

Recursos Humanos
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gente que piense diferente porque eso te hace más 
fuerte; la gente que piensa igual, obtiene una y 
otra vez el mismo resultado”. En la minera, quien 
seleccionaba al personal eran psicólogos, ahora 
el equipo de Recursos Humanos lo conforman 
también matemáticos, actores, literatos… y los 
beneficios son muy buenos y somos muy abiertos 
en cuanto a diversidad y con la comunidad LGBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y transgénero)”.

—Permítame interrumpir: ¿cuántos gays hay 
en Gold Fields?

—Pues no sé, pero probablemente más de los 
que se han declarado gays, imagino que una buena 

proporción y todos gozan de escolaridad. La ley 
peruana no reconoce a la pareja bisexual pero 
nosotros en Gold Fields sí lo hacemos. Además, 
aparte del seguro médico, todos tienen otro seguro 
oncológico y todo por cuenta de la empresa.

—Usted me habla de una empresa del siglo XXI 
instalada en un país del siglo XIX.

—Y te hablo de una empresa minera. Hemos 
podido romper ese paradigma en Gold Fields; tene-
mos una mujer como superintendente en el área de 
Procesos, y eso es inusual en la industria peruana, 
tiene cuatro hijos, y allí está ella cumpliendo su 
turno, con un niño de seis meses recién nacido.

Este es el porcentaje de mujeres 
en Cerro Corona, muy por 
encima del promedio de la gran 
minería peruana.

19%

“ACÁ NO IMPORTA SI ERES MUJER, HOMBRE, GAY, DE DERECHAS, DE IZQUIERDAS, NO TIENE RELEVANCIA TU IDEOLOGÍA NI TU RELIGIÓN, MIENTRAS TENGAS VALORES COMO LA 
HONESTIDAD Y LA HUMILDAD. SI ES ASÍ, BIENVENIDO A GOLD FIELDS”, AFIRMA LA EJECUTIVA.

Recursos Humanos
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E X D I R E C T O R  D E  L A  D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  F O R M A L I Z A C I Ó N  M I N E R A  D E L  M I N E M

LA MINERÍA A 
PEQUEÑA ESCALA 
SERÁ UN MOTOR 
PRODUCTIVO

José  Farfán Estrada
Columnista

n tiempos de pandemia, se debe prio-
rizar su formalización y promoción. 
En la coyuntura actual de crisis en el 
sistema sanitario y crisis económica 

por los efectos de la pandemia COVID-19, el país 
necesita actividades productivas que reimpulsen 
la minería, en especial la de pequeña escala, que 
es muy intensiva en mano de obra y dinamiza a 
ciudades y distritos alejados de nuestro país.

El oro es el mineral casi exclusivo de explo-
tación por parte de la minería a pequeña escala 
(MAPE). De acuerdo con las estadísticas del World 
Gold Council en el año 2018, el Perú tuvo una pro-
ducción de 158 toneladas y, según lo señalado por 
el economista Elmer Cuba, con cálculos prelimina-
res de Macroconsult, la producción informal de oro 
llegó al 29% del total formal en el 2018. Es decir, 
aproximadamente cincuenta toneladas podrían 
haber sido la exportación de la MAPE durante el 
2018, lo que representa aproximadamente US$ 
2.000 millones anuales; esto lo convierte en el 
tercer rubro de exportación después del cobre y del 
oro de la gran minería.

La minería a pequeña escala se caracteriza ma-
yoritariamente por su informalidad. No obstante, 
como toda actividad de este tipo, tiene la capacidad 
de generar riqueza y desarrollo en los pueblos más 
alejados del país. Hugo Ñopo1, respecto a la infor-
malidad, señala que “aunque se llevaran los costos 
a cero, hay unos problemas de complejidad de las 
normas y desconfianza frente a las autoridades que 
hacen poco viable la formalidad”. Esa desconfianza 
se pone de manifiesto con instituciones como la 
Sunat, que no promueve de manera amigable el 

E
pago de impuestos. La MAPE presenta mucha 
informalidad pero la coyuntura de buenos precios 
del oro y la necesidad de miles de personas por tra-
bajar en minería representa una gran oportunidad 
para la formalización.

Se dice que existen 400.000 mineros a pequeña 
escala. Es un dato que es creíble, pero que no 
quiere decir que existan 400.000 unidades mine-
ras2, sino trabajadores u operadores mineros que 
“no ejercen dominio o titularidad de una unidad 
minera”. Buena parte de ellos están inscritos en el 
Registro de Formalización (Reinfo) del Minem, en 
el cual inicialmente había 100.000 personas, y que 
a la fecha registra casi 50.000 inscritos sin ninguna 
clasificación entre ellas. En el 2012 se admitieron 
inscripciones sin ninguna información técnica 
mínima sobre la unidad de producción, solamente, 
como dijo el exministro Pulgar Vidal, con la firma 
y huella digital del solicitante. Este hecho sigue 
generando falsas expectativas y total desconoci-
miento del verdadero minero en actividad.

Lo único claro es que nunca podrían existir 
más de 5.000 unidades mineras de la MAPE que 
cuenten con un instrumento ambiental, expedien-
te técnico, permiso de uso de agua, además del títu-
lo o contrato de una concesión minera. De acuerdo 
a este concepto, actualmente existen 1.550 perso-
nas naturales y jurídicas formalizadas del Reinfo 
(régimen extraordinario) y aproximadamente 500 
que derivan de la Ley 27651 (régimen ordinario). 
Se requiere una clasificación dentro del Reinfo, no 
para excluir a personas sino para determinar las 
características de cada una de ellas.

La comercialización de oro en la MAPE es hoy 
un problema apremiante por la falta de claridad 
en las disposiciones del Reinfo. A raíz de ello, 
comercializa quien no tiene unidad minera pero 
sí cuenta con RUC y registro en el Reinfo (se le 
denomina habitualmente “facturador”), y no el 
productor minero por temor al decomiso de su 
producción por parte de la Policía y a la fiscaliza-
ción de la Sunat lo cual termina distorsionando la 
trazabilidad del mineral. El problema se agudiza 
más aún por el Recpo (Registro de Comercializa-
dores y Productores de Oro), administrado por el 
Minem, que no tiene ningún filtro, que impide 
conocer si el comercializador cuenta con capital, si 
tiene local establecido. Por tal motivo, es de suma 
urgencia reglamentar el Recpo, fijar un protocolo 
de comercialización e incluir un capítulo referido 
a la joyería nacional.

La trazabilidad del mercurio, el combustible 
y los explosivos respectivamente, son un gran 
problema. Nadie en el país sabe a ciencia cierta el 
consumo de estos tres insumos de la MAPE. En 
estas condiciones, cumplir con los objetivos del 
Convenio de Minamata3 resulta difícil de alcanzar. 
Se presume que la MAPE consume anualmente a 
nivel nacional 360 toneladas de mercurio según 
Artisanal Gold Council (AGC) o  150 toneladas 
según Planet Gold. De este consumo no se registra 
ni el 2% en la Sunat. Es ineludible una acción 
concertada del Estado para trazar los insumos y 
evitar el mercado negro.

Los formales no son objeto de seguimiento 
o apoyo técnico y tributario, tampoco existe un 
registro nacional de mineros MAPE formales. Es 
indispensable respaldar al minero formal, para 
que no recaiga en la informalidad o, peor aún, en la 
ilegalidad. Se requiere crear un registro de forma-
les a nivel nacional a cargo del Minem potenciado 
por los Gobiernos Regionales. Con la puesta en 
marcha de estas propuestas se puede ejercer 
control de la actividad de la MAPE y promover su 
sostenimiento en la formalidad.

1 https://elcomercio.pe/economia/empleo-los-tres-dog-
mas-de-la-vieja-formalidad-por-hugo-nopo-coronavirus-en-pe-
ru-fiestas-patrias-razones-para-creer-noticia/
2El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
precisa que: Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad 
Minera: Es el conjunto de instalaciones y lugares en el que los 
trabajadores desempeñan sus labores relacionadas con las activi-
dades mineras o conexas. 
3El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado 
mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de 
los efectos adversos del mercurio.

LA TRAZABILIDAD DEL MERCURIO, EL 
COMBUSTIBLE Y LOS EXPLOSIVOS 
RESPECTIVAMENTE, SON UN GRAN 
PROBLEMA. NADIE EN EL PAÍS SABE A 
CIENCIA CIERTA EL CONSUMO DE ESTOS 
TRES INSUMOS.
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Sur

na empresa planea utilizar los vapores 
del subsuelo para generar energía 
en la región sureña. La inversión es 
cuantiosa y su intención es producir 

electricidad para el sur, como complemento a 
todo lo que vendrá después. Una matriz energé-
tica más diversificada es más segura. El proyecto 
de EDC Perú, Achumani, requerirá una inversión 
de US$560 y no contaminará. En este informe te 
revelamos los datos técnicos conocidos hasta el 
momento de la planta geotérmica que pretende 
abrir un nuevo nicho de negocio en el país.

Antecedentes
El 2 de febrero de 2012, Energy Development 
Corporation, casa matriz de EDC en Perú y domi-
ciliada en Filipinas, suscribió un joint venture 
para codesarrollar, a través de sus filiales perua-
nas, la zona denominada Achumani. El 17 de 
octubre de 2012 Hot Rock Perú SA, subsidiaria de 
la empresa australiana Hot Rock Limited (HRL), 
obtuvo la autorización geotérmica en la zona 
denominada Achumani y ubicada en los distritos 
de Cabanaconde y Maca, provincia de Caylloma, 
región Arequipa. El área tiene una extensión de 
10.800 hectáreas. 

Casi dos años después, en enero de 2014 
EDC adquirió indirectamente el íntegro de las 
acciones de HRP, cambiando su denominación 
a EDC Energía Verde Perú SA. En octubre de 
2019 solicitó al Ministerio de Energía y Minas la 
renuncia parcial al área comprendida principal-
mente en el distrito de Maca, reteniendo el resto 
del distrito de Cabanaconde, con una extensión 
de 7.700 hectáreas, aunque en realidad el área de 
estudio se extiende por 7.140 hectáreas.   
  

El magma 
energético 
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Sur

El proyecto geotérmico Achumani se encuentra 
a nivel de factibilidad en este momento. Para el 
inicio de las actividades del proyecto, la empresa 
requiere obtener la certificación ambiental emitida 
por el sector competente. En tal sentido, EEVP ha 
contratado los servicios de Walsh Perú SA para la 
elaboración de la evaluación preliminar, estando 
registrada y autorizada ante el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para Inversiones Sosteni-
bles (Senace) para realizar los estudios de impacto 
ambiental (EIA). El área de desarrollo de Achumani 
está confinada dentro de una gran depresión topo-
gráfica, producto del colapso geológico (el colapso 
de Lipayoc, de 900000 años de antigüedad). El rango 
de elevación en las áreas de autorización varía de 
3.550 a 6.000 msnm.

Objetivo de Achumani
El objetivo del proyecto es la generación de energía 
eléctrica aprovechando los recursos geotérmicos 
ubicados en esta zona del país, buscando así pro-
mover la viabilidad de la energía geotérmica como 
una fuente de energía limpia y renovable. Esto es 
consistente con la política nacional para incorporar 
la participación de las energías renovables en la 
matriz de generación de electricidad.

EDC Energía Verde Perú SA pretende perforar 
pozos geotérmicos profundos en el área del proyecto 
para, posteriormente, construir y operar dos centra-
les geotérmicas con el objetivo de abastecer energía a 
la región de Arequipa, actualmente considerada con 
déficit de generación eléctrica local. 

Ahora bien, las áreas donde se asentará Achu-
mani son terrenos comunales pertenecientes a la 
Comunidad Campesina de Cabanaconde. Algunas 
áreas que se superponen con los componentes del 
proyecto no tienen uso ni ocupación actual. Las 
negociaciones para la autorización de uso superficial 
de tierras o servidumbre (de ser el caso) se realizarán 
formalmente con la Comunidad Campesina de Ca-
banaconde, previo al inicio de la ejecución del pro-
yecto Geotérmico, informó la empresa. El proyecto 
tendrá un tiempo de vida útil de 30 años. El puerto 
marítimo de Matarani es el más importante, cercano 
y adecuado para los requerimientos del proyecto. 

Características técnicas del 
proyecto
El proyecto comprende el montaje de dos 
centrales geotérmicas, cada una de aproximada-
mente 50 MW.La compañía ha realizado estu-
dios de exploración de superficie e identificado 
la extensión probable de un sistema geotérmico 
de alta temperatura. El modelo conceptual 
para el sistema indica que existe un reservorio 
líquido profundo a alta temperatura (250 - 300° 
C) debajo de una gruesa capa de vapor. «El re-
servorio de vapor superior alimenta la actividad 
fumarólica en el flanco norte del volcán Hualca 
Hualca», reportó la empresa.  

El área de alta certeza de recurso geotérmi-
co(P90) es aproximadamente 11 km2 y se centra 
en un flujo ascendente inferido debajo de las 
fumarolas en la zona central del área del proyec-
to geotérmico Achumani. El área con mediana 
certeza (P50), de aproximadamente 25 km2, al 
igual que la anterior, está circunscrita a la zona 
de presencia de manifestaciones termales. 

La fecha de operación comercial de Achumani se estima para 
el 2027 con una producción aproximada de 100 MW para ser 

entregados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

100 MW
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La parte superior del reservorio de vapor se 
encuentra a aproximadamente 4.000 msnm y se 
infiere que el nivel de líquido profundo es de apro-
ximadamente 3.000 msnm. El reservorio de vapor 
tiene un espesor promedio estimado de 1.000 m, 
aunque localmente puede tener un espesor de 
hasta 1.500 m en el área central, explica Walsh en 
su informe para EDC Energía Verde Perú SA. Se 
espera que el reservorio de vapor sea la principal 
fuente de producción.

Este tipo de reservorio de vapores es menos 
común que los reservorios geotérmicos de líquido 
o de dos fases (vapor más líquido). Este tiene la 
ventaja de producir solo vapor que está listo para 
su uso en una central geotérmica y, a diferencia de 
los sistemas cuyo reservorio es líquido dominante, 
no produce las grandes cantidades de agua geotér-
mica (salmuera) que necesitan eliminarse. Esto 
significa que «el sistema de tuberías en general es 
más simple para este tipo de sistema y se necesi-
tarán pocos pozos de reinyección para eliminar el 
fluido geotérmico residual». 

Los datos de geoquímica de las fumarolas y las 
aguas termales indican un contenido de gas en el 
reservorio de entre 4% y 10% en peso. Este rango 
es alto en comparación con muchos otros campos 
geotérmicos y debe ser estudiado dado que influye 
en la elección del ciclo de la central 
geotérmica. 

Ahora bien, y basados en los 
resultados de los estudios geocien-
tíficos realizados por la empresa, 
refiere Walsh que existe una alta 
probabilidad de que el grado co-
mercial del sistema geotérmico permita dar soporte 
a una generación de electricidad superior a los 200 
MW durante toda la vida del proyecto. No obstante, 
Uchumani contempla una producción aproximada 
de 110 MW. 

Plataformas de perforación
Uchumani utilizará nueve plataformas de perforación, 
en cada plataforma de perforación se perforarán hasta 
un máximo de seis pozos geotérmicos y estiman 

que los pozos tendrán una profundidad aproximada 
entre 1.500 a 2.200. Para acomodar el tamaño de la 
plataforma requerida, se deberá construir un área de 
plataforma de perforación de 150 m x 60 m más un 
área para ubicar las pozas de perforación (poza para 

cortes y poza de agua fresca). 

Adjacentes a las plataformas de 
perforación se instalarán dos po-
zas de perforación, que tendrán 
una profundidad aproximada 
de 4 metros y una capacidad de 
contención de al menos 3.000 m3 

para fluidos de perforación y 5.000 m3 para el alma-
cenamiento de agua fresca. Las pozas se revestirán y 
se construirán con una división lo suficientemente 
amplia y alta para evitar la posible mezcla de agua 
fresca con los residuos de la perforación que ingresan 
al sistema de pozas. El sistema de pozas permitirá 
una mejor gestión del agua durante la perforación y 
almacenamiento temporal de los fluidos de descarga 
de pozos durante las pruebas de pozos, antes que se 
vuelvan a inyectar en el reservorio.  

anomalía geofísica

EL CAMPAMENTO BASE 
SE UBICARÁ AL NORTE 
DEL PROYECTO Y SERÁ 
EL SOPORTE LOGÍSTICO 
PARA LAS ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN.
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comunidades campesinas
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Las centrales geotérmicas
En las centrales geotérmicas se instalarán los 
equipos necesarios para la operación y descarga de 
la energía generada. Las instalaciones y equipo aso-
ciado en cada central geotérmica son las siguientes: 
edificios de generación eléctrica (turbinas, generado-
res y transformadores), condensador de vapor, torres 
de enfriamiento, oficinas de control, red de tuberías 
y estaciones separadoras. 

A medida que se acerca la culminación de la ins-
talación de los equipos de cada central geotérmica, 
el plan de la empresa es dar comienzo a la puesta en 
marcha, probando inicialmente las turbinas sin flui-
do geotérmico y posteriormente con él. Un aspecto 
importante de la puesta en marcha es la limpieza 
de las tuberías de vapor mediante flujo de vapor, 
lo que implica pasar grandes volúmenes de vapor 
a través de la tubería a alta velocidad y descargarlo 
a la atmósfera a través de un silenciador temporal. 
Este paso es crucial pues se requiere una limpieza 
adecuada de la tubería de vapor para evitar daños 
a las turbinas de vapor. Una vez que cada central 
geotérmica se ha puesto en funcionamiento, se 
llevarán a cabo una serie de pruebas de rendimien-
to. Una vez completadas y aprobadas las pruebas 
de rendimiento, cada central geotérmica iniciará 
operación comercial. 

Red de tuberías
La red de tuberías está conformada por dos líneas de 
condensado y ocho líneas de vapor; también incluirá 
una estación de control de presión y ventilación. Las 

centrales geotérmicas estarán conectadas a los pozos 
de producción y reinyección a través de una red de 
tuberías (a menudo operando a alta presión y alta 
temperatura). Esto se conoce comúnmente como 
«Sistema de Recolección y Reinyección de Fluidos» 
o FCRS, por sus siglas en inglés. Estas tuberías trans-
portan fluido geotérmico (vapor / líquido) desde los 
pozos de producción; y el vapor condensado (agua 
líquida), desde cada central geotérmica al pozo de 
reinyección.

Las tuberías que conducen el fluido, a alta 
presión y temperatura, varían en diámetro desde 
300 mm hasta 1.200 mm. Las tuberías son de acero al 
carbón y están aisladas para garantizar la seguridad 
y evitar la pérdida de calor. Son aisladas normal-
mente con silicato de calcio y están cubiertas con un 
material de revestimiento (normalmente lámina de 
aluminio) para proteger el aislamiento. Las rutas de 

las líneas de conducción serán lo más rectas posi-
bles. Por lo general, siguen en paralelo a caminos, 
pero a veces se apoyan en puentes de tubería a 
través de barrancos, o siguen rutas más empinadas 
por donde los vehículos no pueden ir.  

Campamento base
El campamento base se ubicará al norte del proyec-
to y será el soporte logístico para las actividades de 
construcción, perforación de pozos y operación de 
las centrales geotérmicas. Tendrá una capacidad 
de ocupación máxima de 300 personas, tanto de la 
empresa como de compañías contratistas, y estará 
destinado a apoyar a la fuerza laboral no local 
con instalaciones de alojamiento y alimentación, 
talleres de mantenimiento y almacenes, así como 
oficinas administrativas. En cambio, los trabaja-
dores locales pernoctarán en sus hogares (pueblo), 
los mismos que estarían próximos al proyecto: Pin-
chollo y Cabanaconde, y serán transportados hacia 
/ desde el sitio por su empleador para sus turnos 
de trabajo. El campamento base se construirá por 
etapas a medida que el proyecto y sus actividades 
avancen. 

Además, para la construcción se habilitarán 
áreas de depósitos para la disposición final (elimi-
nación) de material excedente del movimiento de 
tierra, denominados DME. Los mismos contarán 
con un diseño que asegure su estabilidad física y 
las medidas de control de erosión. En estos mismos 
depósitos se realizará la disposición de suelo 
orgánico o top soil. 

sistema geotérmico

EL 2 DE FEBRERO DE 2012, ENERGY 
DEVELOPMENT CORPORATION 
suscribió un joint venture para 
codesarrollar, a través de sus filiales 
peruanas, la zona denominada 
Achumani. 

Alianza
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las líneas de conducción serán lo más rectas 
posibles. Por lo general, siguen en paralelo a cami-
nos, pero a veces se apoyan en puentes de tubería a 
través de barrancos, o siguen rutas más empinadas 
por donde los vehículos no pueden ir.  

Campamento base
El campamento base se ubicará al norte del proyec-
to y será el soporte logístico para las actividades de 
construcción, perforación de pozos y operación de 
las centrales geotérmicas. Tendrá una capacidad 
de ocupación máxima de 300 personas, tanto de la 
empresa como de compañías contratistas, y estará 
destinado a apoyar a la fuerza laboral no local 
con instalaciones de alojamiento y alimentación, 
talleres de mantenimiento y almacenes, así como 
oficinas administrativas. En cambio, los trabaja-
dores locales pernoctarán en sus hogares (pueblo), 
los mismos que estarían próximos al proyecto: Pin-
chollo y Cabanaconde, y serán transportados hacia 
/ desde el sitio por su empleador para sus turnos 
de trabajo. El campamento base se construirá por 
etapas a medida que el proyecto y sus actividades 
avancen. 

Además, para la construcción se habilitarán 
áreas de depósitos para la disposición final (elimi-
nación) de material excedente del movimiento de 
tierra, denominados DME. Los mismos contarán 
con un diseño que asegure su estabilidad física y 
las medidas de control de erosión. En estos mismos 
depósitos se realizará la disposición de suelo 
orgánico o top soil. 

componentes del proyecto
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Etapa de operación
La fecha de operación comercial se estima para el 
2027, con una producción aproximada de 100 MW 
para ser entregados al Sistema Eléctrico Interconec-
tado Nacional (SEIN) y solo 10 MW para el auto-
consumo de todas las instalaciones del proyecto). 
La línea de transmisión al SEIN estará a cargo de un 
tercero y no forma parte del proyecto geotérmico. 
El agua geotérmica producida se inyectará en el 
subsuelo mediante los pozos de reinyección.

Ahora bien, los primeros tres pozos se perforarán 
a una profundidad de hasta 2.500 m para evaluar las 
zonas de reservorio de vapor y líquido. La perfo-
ración posterior se centrará principalmente en el 
reservorio de vapor y solo se perforará a unos 1.500 
m de profundidad aproximadamente. Los pozos 
se perforarán de manera direccional para permitir 
que se alcancen los objetivos geológicos y para que 
se puedan perforar múltiples pozos desde cada 
plataforma de perforación. Esto minimiza la infraes-
tructura de la superficie y, por lo tanto, minimiza 
los impactos ambientales y visuales. Cabría aquí 
señalar que los pozos de inyección están diseñados 
de manera idéntica a los pozos de producción, pero 
transportan el líquido de regreso al reservorio, en 
lugar de extraerlos. La tubería evita que los fluidos de 
inyección interactúen con acuíferos poco profundos 
y fuerza el fluido inyectado de regreso al reservorio 
profundo. 

Después de finalizar la perforación, cada pozo 
se somete a pruebas para caracterizar el compor-
tamiento del pozo y determinar su potencial de 
producción y capacidad de reinyección. Se realizan 
pruebas de descarga o salida, y de presión y tempe-
ratura. Por cierto, las pruebas pueden durar varias 

semanas o meses, dependiendo de la duración que 
tome el pozo para estabilizar su comportamiento 
de producción. El objetivo principal es reunir datos 
e información para modelar y predecir el compor-
tamiento del reservorio geotérmico. Estos datos son 
necesarios para seleccionar las condiciones óptimas 
de vapor para cada central geotérmica. Con los 
datos, la compañía podrá planificar la perforación de 
nuevos pozos u optimizar su producción.

Una central geotérmica convierte parte del 
calor de los fluidos geotérmicos que se llevan a la 
superficie mediante energía mecánica y luego como 

monto estimado de inversión energía eléctrica. En Achumani se espera que el 
reservorio geotérmico produzca vapor y no líquido. 
La tecnología más termodinámicamente eficiente 
para convertir el vapor (energía térmica) en energía 
eléctrica es el ciclo Rankine de vapor, que utiliza una 
turbina de vapor. 

Las características de los fluidos geotérmicos 
en la etapa de operación son las siguientes: sólidos 
disueltos (entre 2.000 ppm a 50.000 ppm), pH neutro 
y la presencia de cloruro de sodio, boro, arsénico, 
litio y sílice. Es importante tener en cuenta que 
los elementos limitantes corresponden al boro y 
el arsénico. Para evitar cualquier efecto ambiental 
adverso potencial, las aguas provenientes de los flui-
dos geotérmicos no serán descargadas a cuerpos de 
agua superficial, y en su lugar serían dispuestas (por 
reinyección) a una profundidad de al menos 500 m.

El vapor a alta presión ingresa a la turbina, se 
expande convirtiendo energía térmica en energía 
mecánica, y luego se expulsa a un condensador de 
vapor que funciona a baja presión (subatmosférica), 
es decir al vacío. El calor del vapor condensado se 
rechaza a la atmósfera en una torre de enfriamiento 
por evaporación húmeda. El fluido refrigerante es 
condensado de vapor que se recicla. No se necesita 
otra agua.  El vapor se canalizará desde los pozos de 
producción a las dos centrales geotérmicas, ubicadas 
en el extremo norte del valle del río Pinchollo. Están 
a menor altitud que las plataformas de los pozos 
geotérmicos, pero no serán visibles para el tráfico 
turístico, aunque contarían con una tubería de 
conducción de vapor de 4.5 km a 6 km de longitud, 
que estaría sobre el terreno y visible.

El sistema de red de tuberías también incluirá 
equipos para mantener una presión de vapor 
constante en la interfaz de cada central geotérmica: 
una estación de control de presión y ventilación. 
Esta última incluirá equipos para reducir la presión 
y para ventear el vapor a la atmósfera a través de 
silenciadores o amortiguadores que atenúen el rui-
do. Para la etapa de operación la empresa empleará 
agua para uso doméstico de fuentes superficiales 
proveniente de una quebrada próxima a las platafor-
mas y para uso industrial de fuentes superficiales y 
subterráneas. 

Alrededor del mundo pocos proyectos geotér-
micos se han abandonado por completo porque 
normalmente se reconfiguran en varias etapas a me-
dida que el reservorio cambia o cuando cada central 
geotérmica original llega al final de la vida operativa. 
Esto significa que muchos proyectos se abandonan 
progresivamente en parte y a menudo, se reconstru-
yen. El abandono del proyecto se llevará a cabo solo 
cuando se ha demostrado que el recurso geotérmico 
no es suficiente para sustentar la generación de 
energía eléctrica a escala comercial.

Sur
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L Í D E R  D E  L A  U N I D A D  D E  N E G O C I O S  E P C  S O L U T I O N S  D E  S I E M E N S  E N E R G Y,  C O N  S E D E  E N  P E R Ú

DESAFÍOS EN EL 
SECTOR ENERGÍA: 
¿ESTAMOS PREPARADOS?

Javier Lecca
Columnista

ingún país en el mundo se encon-
traba preparado para una reacción 
efectiva ante una pandemia como 
la del COVID-19. Al inicio, nuestro 

país parecía haber reaccionado mejor que otros 
con una planeación y estrategia de respuesta ante 
los eventos ocurridos. Sin embargo, los resultados 
al día de hoy nos demuestran que, dichos planes 
y estrategias debieron ser corregidos y ajustados 
durante el proceso con miras a lograr los objetivos. 
Siempre es necesario realizar una autocrítica y esto 
no sólo aplica a nivel Estado sino en todo ámbito ya 
sea empresarial e incluso personal.

En particular, considero que en nuestro país 
ningún sector estaba preparado para un impacto 
como el ocasionado por el COVID-19. La demanda 
de los distintos sectores productivos se redujo 
sustancialmente y el sector de energía no es ajeno 
a ello. La situación de este sector, incluso antes de 
la pandemia, era que existía una sobreoferta de 
generación de energía y si a eso sumamos la con-
tracción de la demanda y la consecuente reducción 
de precios spot, podemos deducir rápidamente el 
impacto en este sector.

Lamentablemente, no es posible predecir una 
pandemia, es un factor externo que nadie imaginó 
y que estuvo (y está) fuera de nuestro control. Sin 
embargo, la lección es que debemos preparar-
nos para situaciones extremas como la que nos 
toca enfrentar. El COVID-19 debe servirnos para 
evidenciar deficiencias en la gestión de diferentes 
actores económicos (sector público y privado) pero 
también es una oportunidad para adaptar nuevos 
y mejores procesos; por ejemplo, implementación 
de tecnologías digitales que permitan optimizar 
costos y tener una mejor capacidad de respuesta 
a situaciones extremas como la actual, necesidad 
de activar proyectos de inversión; y, desde la 
perspectiva del sector de energía, es un gran reto 
para acelerar la transición de la matriz energética 
con miras hacia la descarbonización a través de la 

N
integración de diversas fuentes de energías más 
limpias haciendo uso de nuevas tecnologías y cada 
vez más digitalizadas. Esta es la tendencia y es lo 
que permitirá a las empresas del sector mejorar 
su estructura de costos a la vez que las hará más 
competitivas y resilientes ante futuras situaciones 
imprevistas.

Prepararnos para una situación adversa es muy 
parecido a realizar la gestión de proyectos. Hacer 
un proyecto exitoso es una tarea desafiante que 
busca equilibrar distintas aristas como: seguridad 
(hoy en día, más vital que nunca), calidad, costo, 
tiempo y alcance; siendo dentro de ellas, la gestión 
de riesgos un aspecto que alcanza de manera trans-
versal a cualquier actividad de proyectos. 

La gestión de riesgos, tal como la conocíamos, 
toma diferentes fuentes para anticipar y planificar 
la mitigación de situaciones que podrían afectar 
adversamente la normal ejecución de un proyecto; 
entre otras, la experiencia previa, las estadísticas, 
el conocimiento de campo, situaciones particu-
lares de cada país, etc.  En contraparte, la gestión 
de oportunidades lleva a maximizar el beneficio 
de una situación favorable echando mano a las 
mismas fuentes que la gestión de riesgos.  

La situación actual lleva a plantearnos el reto 
de anticipar y gestionar lo que no puede ser imagi-
nado al momento de embarcarnos en un proyecto, 
que por naturaleza ya es un esfuerzo único con 
riesgos y oportunidades específicas y particulares. 
Entonces, ¿cómo gestionar lo que no ha ocurrido 

antes? ¿Cómo planificar sobre lo cual no tenemos 
una experiencia previa?  Estamos en un punto en 
el cual debemos tomar las mencionadas aristas de 
la gestión de proyectos, hacer una crítica, evaluar 
sobre los temas que quedaron fuera de considera-
ción y buscar la forma que nos permita hacerlas 
flexibles. Debemos considerar que la flexibilidad 
nos permitirá reaccionar en movimiento y de 
manera expeditiva a cualquier desafío que pueda 
presentarse, con la potencialidad inherente que 
tiene cualquier situación, nueva, de llevarnos a 
errores y equivocaciones, pero también nos permi-
tirá hacer los ajustes sobre la marcha. 

Tal vez es el momento de tener una nueva 
perspectiva frente a la gestión de riesgos, estos no 
son necesariamente un reflejo del pasado, sino 
factores disruptivos para las empresas y ahora 
más debido a la coyuntura actual que vivimos con 
el COVID-19, y debemos estar preparados para 
equivocarnos al tomar decisiones en medio de 
situaciones que no hemos visto antes.

Finalmente, la situación actual es transito-
ria y, en un escenario futuro positivo, el sector 
energético retomará su crecimiento en la medida 
que la economía nacional se recupere. De hecho, 
se espera volver a los niveles de demanda previos 
al COVID-19 hacia 2021-2022. Por lo que el mayor 
desafío es impulsar la demanda a todo nivel. Como 
sabemos, la demanda energética está perfectamen-
te correlacionada con el crecimiento del PBI y, por 
lo tanto, una caída de este último tiene un efecto 
directo en la demanda de energía. La reactivación 
de la economía es clave y debe ser un esfuerzo 
conjunto entre el Estado y la actividad privada. 
Además, el Estado debe retomar proyectos que 
se han pensado desde hace mucho tiempo como 
la interconexión eléctrica con Chile y Bolivia, así 
como los proyectos de transmisión en las regiones 
de la sierra y selva peruanas. Por otro lado, los ma-
yores generadores de demanda están relacionados 
con otros sectores económicos como la minería, 
y en este sector hay varios proyectos de inversión 
que deben reactivarse responsablemente. 

La coyuntura actual nos deja una gran lección: 
no quedarnos enfrascados en una sola posición o 
rol, esto nos permitirá poder diversificar nuestro 
know-how en distintas áreas dentro de la organi-
zación. Además, a los actores del sector energético 
nos enseña a revalorar la importancia en el cambio 
en la metodología de la gestión de riesgo. 
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ecenas de volcanes en Filipinas han 
convertido el país en una rica fuente de 
energía proveniente del subsuelo y la 
empresa Energy Development Corpo-

ration (EDC) le ha sacado ventaja. Allí construyó 
Leyte, que produce más de 700 MW de energía 
eléctrica. Pues EDC le ha dado una mirada al 
Círculo de Fuego, en busca de nuevas posibilidades 
y encontrado en el sur del Perú, salpicado de volca-
nes, una gran oportunidad de negocio sustentable, 
infinita y extremadamente atractiva, según revela 
Franklin Acevedo, gerente general de EDC Perú, en 
esta entrevista.

¿Cómo avanza el proyecto Achumani?
Estamos lidiando con los tiempos; usted sabe 

que las empresas han estado trabajando al 50% 
por la pandemia y por ello estamos gestionando 
un poco esos asuntos, y ahora con la reactivación 
económica puedo decir que podemos avanzar, y 
eso es bueno.

¿Exactamente en qué etapa está el 
proyecto?

En el caso de Achumani, nosotros hemos 
presentado el EIA, la solicitud de este documento 
ya ingresó formalmente al Senace en julio. Lo 
que hace ahora la autoridad es un análisis de la 
información que hemos proporcionado y ahora 
decidirá en qué categoría de EIA nos corresponde 
para iniciar todo el proceso.

Senace es conocido por ser bastante rápido y 
detallista en la evaluación, y si nuestro estudio es 
determinado como un EIA detallado, esperamos 
que en 18 meses ya concluya el procedimiento.

Sostenible

¿Hay estudios que estén realizando 
en paralelo?

 Pues estamos avanzando con los estudios de 
ingeniería. Para ser más preciso, el EIA nosotros 
lo necesitamos para la etapa de perforación y 
esto se aplica acá nomás en el Perú, porque en 
otros lados y países, en realidad, la normativa no 
te exige contar con un EIA detallado o semideta-
llado para hacer perforación exploratoria. Pero 
bueno, en el Perú la regulación aún no ha sido 
actualizada.

Sin embargo, mientras avanzamos con el 
EIA, el cual es un procedimiento muy largo, 
trabajamos en la ingeniería, en la definición de 
las obras civiles, y nos preparamos para, una vez 
que tengamos el EIA listo, podamos iniciar la 
perforación inmediatamente.

Respecto a la perforación, ¿podría 
explicar más el proceso?

Bueno, dependerá de qué tan rápidos y agre-
sivos queremos ser en el desarrollo de esta etapa 
de perforación. Normalmente lo que solicitan las 
autoridades es que se haya ejecutado al menos 
perforación en tres pozos, según el reglamento 
de la Ley Orgánica de 
Recursos Geotérmicos.

Pero lo que hará la 
empresa, debido a que los 
estudios preliminares son 
muy buenos y arrojaron 
una data excepcional, es 
ejecutar esos tres pozos 
y más, porque te lo pide la ley, pero no para 
confirmar si existe o no el recurso. Eso ya lo 
sabemos. Por el contrario, habrá una campaña de 
perforación muy ambiciosa.

Aspiramos a tener 110 MW en el proyecto, 
100 MW para venta al mercado y 10 MW para el 
autoconsumo de la planta, y para ello la idea es 
perforar más de veinte pozos exploratorios y dos 
o tres de reinyección, estos últimos están más 
ligados a la producción.

Sobre la ingeniería, ¿qué empresa 
elabora el estudio?

EDC tiene mucha experiencia en el negocio 
de geotermia; tenemos más de 40 años en ello. 
EDC es la empresa verticalmente integrada más 
grande en el mundo: podemos encargarnos del 
diseño, de la construcción y también de la ope-

Franklin Acevedo, gerente 
general de EDC Perú

ración. Adicionalmente quien nos apoya en este 
asunto de Achumani es Jacobs, una megaempre-
sa que también tiene experiencia en geotermia. 
Nos ayuda con la definición de la ingeniería.

Para el siguiente año, sin duda, vamos a am-
pliar un poco el equipo de trabajo interno contra-
tando uno o dos ingenieros civiles que apoyen y 
ayuden a verificar que la data de Jacobs y Manila 
se ajustan a los procedimientos y condiciones 
que establece el marco legal peruano.

¿Achumani utilizará dos centrales?
Bueno, EDC Perú tiene como proyectos dos 

centrales distintas: Achumani, en Arequipa, y 
Quella Apacheta, en Moquegua. Se trata de dos 
centrales geotérmicas totalmente independien-
tes una de otra y ubicadas en distintas regiones. 

Achumani tendrá dos turbinas de 50 MW 
cada una más o menos, será montada en el valle 
del Colca, y el de Moquegua, en la provincia 
Mariscal Nieto. 

En realidad, en Quella Apacheta nos falta 
definir la ingeniería y trabajamos en ello para lle-
varlo a factibilidad, por tanto, necesitaremos un 

estudio topográfico muy 
completo. Hemos tenido 
más de cien diez de retraso 
por la pandemia. Sin 
embargo, lo que buscamos 
como empresa es avanzar 
con ambos proyectos. Por 
el momento, Achumani, 
por haber presentado el 

EIA, está más avanzado que Quella Apacheta, 
pero la prioridad son los dos proyectos.

¿Cuándo creen que presentarán el 
EIA de Quella Apacheta?

Creo que a finales de este año pero lo más 
seguro es que sea a comienzos del siguiente, 
siempre y cuando podamos avanzar con los 
trabajos en campo.

¿Cuánto ha retrasado la pandemia 
los proyectos de EDC?

Mira, con respecto al asunto de la pandemia, 
hablamos de más o menos cien días con mucha 
incertidumbre y para nosotros fue difícil porque 
si usted observa el plan de inicio de actividades 
del Gobierno, hay poco o nada para proyectos en 
materia de energía.

D

“RESERVORIO 
ACHUMANI DUPLICA 
EL DE PLANTA 
GEOTÉRMICA 
MÁS GRANDE 
DEL MUNDO”

LO ESENCIAL ES IDENTIFICAR 
QUE EXISTE UNA NECESIDAD 
EN EL SUR DE NUESTRO PAÍS. 
NO CUENTA CON FUENTES DE 
ENERGÍA QUE LES PERMITAN 
SOSTENER EL DESARROLLO 
MINERO E INDUSTRIAL.

Emprendimiento
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FRANKLIN ACEVEDO, 
GERENTE GENERAL DE 
EDC PERÚ.
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En nuestro caso, nos ha afectado el hecho de que 
no hemos podido realizar ciertos estudios de campo 
y estos tres meses y un poco más tienen un impacto 
en el cronograma de ejecución de obras, pero en 
EDC hay una voluntad de empujar los proyectos 
para ponerlos en operación comercial lo antes 
posible.

Tengo entendido que esperan que Achu-
mani esté en operación comercial en 2027. 
¿El de Moquegua también?

El de Moquegua, esperamos que sea para el 2028. 
Ahora bien, el periodo de construcción de una cen-
tral geotérmica puede tomar entre cinco y siete años. 
Actualmente utilizamos cronogramas tentativos 
para tener un poco de holgura pero la intención de 
la empresa es hacerlo en un plazo menor. 

La inversión en Achumani será de 
alrededor de US$560 millones, ¿y la de 
Moquegua?

La inversión será similar. 

Y respecto al futuro financiamiento, 
¿será dinero propio?

Pretendemos que sea dinero privado, por 
supuesto, pero al igual que el desarrollo de cualquier 
proyecto, en realidad, lo que te piden es un equity 
del 30% del valor del proyecto, y hablamos de dos 
proyectos de más de US$1.100 millones, y signi-

fica que EDC pondrá de su bolsillo unos US$330 
millones y el resto será financiado con entidades 
bancarias. Por cierto, contamos con un memorando 
de entendimiento con Cofide, un importante brazo 
financiero con el cual nos gustaría contar.

Ahora bien, lo que necesita el proyecto para 
salir adelante y hacerse realidad es la subasta RER 
(Recursos Energéticos Renovables). Existe una 
necesidad de energía en el sur que no se ha podido 
cubrir, y es porque no se toma en consideración 
que para la etapa dos, para la etapa de exploración 
profunda, necesitamos contar previamente con un 
contrato de suministro el cual garantice que habrá 
un retorno de la inversión. No hay ningún privado 
que se gastará US$300 millones si es que no hay un 
contrato previo.

Las energías renovables en nuestro país se 
desarrollan a través de un modelo de subasta. Lo 
que pedimos como empresa es que se convoque 
una subasta. Se han hecho cuatro antes en las que se 
incluyeron todas las tecnologías, pero no la geotér-
mica, y creemos que es momento de hacerlo. 

En la subasta uno participa, no existe la adju-
dicación directa, competiremos contra otras pero 
obviamente EDC ha invertido una buena cantidad 
en ambos proyectos, y estamos bastante seguros 
que, al haber hecho nuestra tarea, podremos ofrecer 
un precio bastante competitivo para adjudicarse el 
proyecto.

Pero lo esencial es identificar que existe una 
necesidad en el sur de nuestro país. No cuenta con 
fuentes de energía que les permitan sostener el desa-
rrollo minero e industrial, porque siguen dependien-
do de la generación que está a cientos de kilómetros 
de distancia, y el hecho de que no cuenten con 
generación local, ocasiona, pues, que la energía en 
esa zona sea intermitente, que haya cortes, y que adi-
cionalmente, en caso de falla, recurra a las centrales 
del nodo energético, que son a diésel, y entonces el 
precio se dispara y los que asumen los costos son los 
consumidores finales.

Un ejemplo claro es Corporación Aceros Arequi-
pa, ya no está en Arequipa sino en el sur de Lima por 
la energía.  

Ahora bien, el sur peruano también puede tener 
un suministro eléctrico barato si se le da la oportuni-
dad de explotar sus recursos, entre ellos la geotermia.

Entonces, ¿ustedes serían un comple-
mento al futuro gasoducto al sur?

Sin duda, el gasoducto ahora es bastante incierto, 
no sabemos cuándo se desarrollará. Se decía antes 
que teníamos gas para 20 años, y bueno, con el 
transcurrir del tiempo ya hay menos. Igual se nece-
sita contar con una fuente de generación adicional. 
El tema del gas es importante, así como el recurso 
hidroeléctrico, pero el hecho de contar con solo dos 
fuentes lo hace sumamente riesgoso. No lo digo yo, 
sino la Sociedad Peruana de Hidrocarburos: si fallan 
el ducto, el 50% del país se queda sin electricidad. 
Lo que necesitamos, pues, es sumarle una pata más 
al sistema eléctrico. Y la geotermia es una energía 
constante, que no depende del cambio climático ni 
del agua, que no depende de un ducto  ni del viento, 
ni del sol. 

La ventaja de la geotermia es que, al tener el 
recurso a dos km bajo tierra, es constante, es ininte-
rrumpida, además es infinita y no tiene costo, por-
que el vapor de agua no está sujeto a ningún precio 
internacional. Es una energía que podrá ofrecer a los 
industriales y al país en general certeza sobre el costo 
de esta energía a largo plazo. Y la predictibilidad es 
necesaria para el desarrollo de negocios.

EDC EMPEZÓ UNA ACTIVIDAD DE 
INTERNALIZACIÓN MUY DECIDIDA E 
HIZO MUCHOS ESTUDIOS EN DIVERSOS 
PAÍSES, Y PRINCIPALMENTE EN 
INDONESIA, CHILE Y PERÚ.

Emprendimiento
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¿Hace cuantos años trabajan en estos 
proyectos?

EDC empezó una actividad de internalización 
muy decidida e hizo muchos estudios en diversos 
países, y principalmente en Indonesia, Chile y 
Perú, en los que descubrió potenciales interesantes. 
En Perú realizamos todo un barrido del país para 
identificar el potencial geotérmico y tener claro las 
mejores zonas desde un punto de vista comercial. 
Esta fue una etapa que duró de tres a cuatro años. 

Ahora en EDC hemos logrado tener una cartera 
interesante de proyectos geotérmicos, Achumani y 
Quella Apacheta son dos proyectos, pero también hay 
interés de presentar solicitudes en Tacna para otros 
proyectos más. Esta es una industria muy interesante. 

EDC es la más grande a nivel mundial en 
geotermia y nosotros a la vez operamos la central 
geotérmica más grande del mundo, que es la 
central de Leyte, de 714 MW, y está en Filipinas. 
El reservorio que alimenta Leyte y que permite 
generar electricidad abarca 29 km2. En cambio, en 
Achumani, en Arequipa, el área del reservorio que 
hemos encontrado es el doble, y supera los 40 km2, 

y el área del reservorio de Quella Apacheta es 180% 
mayor a la de Leyte. Estamos viendo un potencial 
geotérmico de clase mundial en el Perú y no lo ha 
visto el mundo.

Perdón, ¿me está diciendo que los 
reservorios de sus proyectos son más 
grandes que el de la central geotérmica 
más grande?

Así es y siempre que tengo la oportunidad de 
conversar un poco sobre esto, y me preguntan sobre 
los proyectos, doy esta data porque nos demuestra 
que Perú tiene un potencial inmenso, y que no 
hemos aprovechado.

Por supuesto, no se trata de aprovechar todos 
los recursos que tengo simplemente porque los 
tengo. Su uso debe ser justificado y, en el caso de la 
geotermia, la razón existe: las regiones del sur son 
deficitarias de energía y el hecho de no contar con 

la energía suficiente para autoabastecerse les hace 
perder competitividad y atracción de inversión y, por 
lo tanto, oportunidades de trabajo. La necesidad existe 
y una solución real a este problema es la geotermia.

¿Quiénes serán los clientes de EDC en el 
futuro?

En el Perú existen las limitaciones para clientes li-
bres y regulados. Como cualquier generador, nuestro 
foco serán los clientes libres, los grandes consumido-
res que en nuestro país son las mineras e industrias, 
pero adicionalmente están los distribuidores que 
compran bloques de energía, y que le suministran 
energía a los regulados.

Ahora bien, lo que nosotros creemos es que se debe 
abrir el mercado y la competencia hará que siempre 
bajen los precios y los que ganarán serán los consumi-
dores. Como Estado debemos propiciar la competen-
cia. Este punto parece sencillo, y no lo es, pero debemos 
planificar la matriz energética teniendo como pilar el 
consumidor, y eso se da con varias fuentes de energía. 
No existe una fuente de energía mala, cada una tiene 
sus pro y sus contras, pero se debe tomar en considera-
ción los costos ocultos asociados a todas.

EDC PERÚ TIENE COMO PROYECTOS DOS 
CENTRALES DISTINTAS: ACHUMANI, EN 
AREQUIPA, Y QUELLA APACHETA, EN 
MOQUEGUA. 

Emprendimiento
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M B A  E  I N G E N I E R O  M E C Á N I C O  G E R E N T E  G E N E R A L  E N  4 L B C O  E N G I N E E R I N G , 
R E P R E S E N T A N T E  D E  L A  E M P R E S A  C H I N A  T A I K A I  C O .  E N  P E R Ú     

ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA 
PARA LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES EN PERÚ 

Alex Salazar MarzalColumnista

ctualmente el Perú vive una grave 
crisis económica como resultado 
de un manejo inadecuado frente 
al problema del COVID-19. Según 
el Banco Mundial, se espera que la 

economía entre los años 2020-2021 tenga como 
resultado un PBI en un nivel promedio entre -12 % 
y 7%, respectivamente. Ante este rango proyectado 
es muy necesario que las empresas industriales 
implementen, de forma urgente, estrategias que les 
permitan sobrevivir y permanecer en el mercado, 
y revertir sus actuales resultados. Una de estas 
estrategias es la diferenciación, y considero muy 
necesario adecuar las empresas con este enfoque 
que tiene mucha relación con la tecnología. 

La diferenciación implica innovación 
y liderazgo por parte de nuestros 
empresarios
La diferenciación es un concepto estratégico hacia 
el mercado que consiste en desarrollar mayor valor 
en los productos y servicios para que el mercado 
y el consumidor los perciban de esta forma, de tal 
manera que se decida por la compra en nuestro 
favor. Si logramos conseguir la diferenciación de 
nuestro producto o servicio, entonces tendremos 
una estrategia viable para lograr mejores rendi-
mientos al promedio en el sector industrial. Mien-
tras no se mejora un producto, no hay diferencia-
ción. La diferenciación implica innovación, mejora 
del diseño del producto o servicio, investigación 
del cliente, todo esto con la finalidad de agregar un 
valor distinto y único. Para lograrlo se requiere lide-
razgo por parte de nuestros empresarios, acciones 
de carácter innovador y tecnológico en las corpora-

A

ciones, y empleados con alta motivación. Sabemos 
que la innovación tecnológica no es cuestión de 
dinero; es cuestión de personas. 

La innovación tecnológica no es 
cuestión de dinero sino de personas 
Dada la situación que vivimos, al interior de las 
empresas es fundamental motivar al personal, y 

esto significa incentivar su capacidad de innova-
ción creando nuevas actividades tecnológicas. Un 
mayor conocimiento tecnológico y empleados 
motivados, eleva el nivel de productividad de la or-
ganización, y esto implicará una mejor posibilidad 
de revertir los actuales resultados y poder hacer 
frente a esta crisis de la mejor forma.

Finalmente, como representante de la empresa 
de ingeniería china TAIKAI Co, fabricante de equi-
pos para sistemas de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, les puedo afirmar que estamos a 
disposición de las principales empresas del sector 
energía, industrial y minería en el Perú para dar 
asesoría, soporte tecnológico, para cualquier con-
sulta o requerimiento de suministro y servicios de 
equipos en subestaciones de potencia para plantas 
eléctricas en alta y media tensión.

Ante la situación actual de crisis

ESTAMOS A DISPOSICIÓN DE LAS 
PRINCIPALES EMPRESAS DEL 
SECTOR ENERGÍA, INDUSTRIAL Y 
MINERÍA EN EL PERÚ.

SEGÚN EL BANCO MUNDIAL, se 
espera que la economía peruana 
caiga 12% este año.

PBI

Dato

SE PUEDE VER UN EJEMPLO DE SUMINISTRO DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA, FABRICADO POR 
TAIKAI CO CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE  25/20 MVA, 115/34.5 KV , TRIFÁSICO, ENTREGADO 

EN ENERO 2020 A LA EMPRESA EBSA COLOMBIA.
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E S P E C I A L I S T A  E N  H I D R O C A R B U R O S  D E  E Y  P E R Ú

GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA EN LAS 
ZONAS RURALES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

Beatriz de la VegaColumnista

a generación distribuida (GD) se ha 
convertido en un elemento disruptivo 
en el sector energético a nivel mundial, 
particularmente en los Estados Unidos 

(EE. UU). Aunque desarrollado originalmente en 
zonas urbanas, GD se ha hecho más común para la 
electrificación de zonas rurales y áreas con escaso o 
nulo acceso a la energía eléctrica1.

A finales del 2019, el 100% de la población de 
los Estados Unidos2 tenía acceso a la electricidad; 
no obstante, aún hay oportunidades para mejorar 
la calidad del suministro eléctrico, incorporar 
reducciones de costos y generar nuevas oportuni-
dades de empleo en las zonas rurales de los EEUU3. 
En este sentido, la intervención de las autoridades, 
los entes reguladores y el diseño de los programas 
ya establecidos para fomentar el desarrollo de las 
zonas rurales son clave para realizar estos objetivos. 

En este documento se presentará el marco legal 
vigente en el cual se diseñó la GD, sus ventajas y 
desventajas identificadas hasta la fecha, su vínculo 
con las energías renovables, y las zonas rurales que 
podrían beneficiarse de una energía eléctrica de 
mejor calidad y precio a través de la GD en los EE. 
UU.  

I. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA

I.A. Definición de la GD
 “GD” se refiere a toda generación local contro-

lada por un cliente de energía eléctrica4. Así, en 
algunos momentos, una estación local de GD con-
sumirá electricidad de la red; en otras ocasiones, 
cuando la suma de su generación es más que sus 
necesidades de consumo, invertirá el flujo normal 
de electricidad y suministrará electricidad a la red. 

Algunos ejemplos del uso de GD se encuentran 
en situaciones donde hay paneles solares instala-
dos en los techos de las casas, el uso de residuos 
animales de parte de los agricultores para generar 
electricidad, un hospital que utiliza una turbina 
de gas para generar electricidad y el reciclar calor 

L

residual para lavar ropa de cama o proporcionar 
agua caliente (cogeneración)5. 

La GD, utilizada conjuntamente con sistemas 
de medición inteligentes, permite la posibilidad de 
mayor control y una distribución más eficiente y 
rentable6. Como se explicará más adelante, la GD 
en los EEUU está relacionada con las tecnologías 
de medición de red, que permiten el flujo de elec-
tricidad en ambos sentidos (no solamente desde 
las distribuidoras hacia el consumidor, sino en el 
sentido opuesto también). 

La GD además facilita el desarrollo de la 
generación de electricidad local separada del resto 
de la red en caso de que se produzca una falla en el 
suministro eléctrico, a través de los denominados 
“microgrids”. A veces los sistemas “microgrid” son 
alimentados por varios sistemas más pequeños 
(solar o eólico) y son diseñados para abastecer el 
uno al otro siempre y cuando sea necesario7.

I.B. El marco regulatorio: La Ley de 
Política Energética 2005

Por cuestiones de seguridad energética, en la 
Sección 210 de la Ley de Políticas Regulatorias de 
Empresas Eléctricas de Servicio Público de 1978 
(PURPA) se estableció una nueva categoría de 
productores independientes de energía denomi-
nados “Qualifying Facilities” (QFs, o “instalaciones 
calificadas”) y ofreció incentivos financieros para 
fomentar el desarrollo de la cogeneración y la pro-
ducción de energía a pequeña escala. Su intención 
–entre otras– era fomentar la GD, a través de un 
marco regulatorio que permitiera a las empresas 
tradicionales de electricidad (1) vender energía 
eléctrica a los QF y (2) comprar energía eléctrica a 
dichas QF8.

Luego, la Ley de Política Energética del 2005 
(EPA2005) introdujo modificaciones a PURPA 
(Sección 1251 del Subtitulo E (Modificaciones a 
PURPA)9, incorporando la medición neta o “net 
metering” y normas adicionales). Según esta 
nueva disposición, “el término ‘servicio de 
medición neta’ se refiere a un servicio brindado 
a un consumidor de electricidad según el cual 
la electricidad generada por aquel consumidor 
desde una generadora in situ y que se entrega 
a las instalaciones locales de distribución se 
puede usar para compensar la electricidad sumi-

nistrada por la empresa eléctrica al consumidor 
a lo largo del periodo de facturación10. Al usar 
la medición neta (net metering), las empresas 
eléctricas podrían compensar y entregar al consu-
midor una factura con el monto neto de consumo 
de electricidad.

Por su parte, la Sección 1817 de EPA200511 se 
refiere al “estudio de la generación distribuida” 
utilizando los términos “cogeneración” y “produc-
ción de energía a pequeña escala”, que se aplica 
a sistemas de energía que producen electricidad 
y/o energía termal en o cerca al punto de uso. Al 
igual que PURPA, EPA2005 suele utilizar GD de 
forma intercambiable con los términos “cogenera-
ción” y “producción de energía a pequeña escala”, 
no hay una definición jurídica ni de “GD” ni de 
“microgrid”. Además, EPA2005 no estipula ningún 
estándar específico para la medición neta (net 
metering).  

I.C. Los principales beneficios de GD
La GD seria ventajosa para reducir costos 

en la construcción y/o mejoras a las líneas de 
transmisión nuevas o existentes, fortaleciendo 
la seguridad energética del sistema eléctrico, así 
como para extender la cobertura de energía eléctri-
ca en las zonas rurales, donde las tarifas eléctricas 
suelen ser más elevadas. También genera el ahorro 
del espacio que se requiere para la instalación de 
equipos, así como de negociaciones para obtener 
servidumbres de paso.

La GD podría aumentar la fiabilidad de la red, 
apoyando los niveles de tensión y la prevención 
de interrupciones o apagones, incrementando las 
opciones de suministro de energía y reduciendo el 
estrés en los componentes de la red (por ejemplo, 
las operaciones de los transformadores de las 
subestaciones de electricidad). Podría optimizar 
el valor de las tarifas eléctricas en periodos punta 
y en los costos de mantenimiento, prolongando 
la vida útil de las instalaciones. Asimismo, la GD 

EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 
DE EEUU HA RESALTADO VARIOS 
obstáculos para el desarrollo de la 
GD. El más importante es la falta de 
normas con estándares técnicos.

Regulación

Dato
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contribuiría con evitar daños a los aparatos u otros 
equipos eléctricos que son sensibles a cortes de 
fracción de segundo en el flujo de la electricidad.

En términos estratégicos, la GD sería importan-
te para reducir la vulnerabilidad del sistema eléctri-
co en la continuidad de las actividades económicas 
esenciales12. En cuanto a los servicios comple-
mentarios, la GD sería una alternativa más veloz 
y económica para brindar servicios de suministro 
de respaldo y reservas adicionales (actualmente en 
rangos de 30-60 minutos).

I.D. Los aspectos más importantes que 
obstaculizan el desarrollo de la GD

El Departamento de Energía de EEUU13 ha 
resaltado varios obstáculos para el desarrollo de la 
GD. El más importante es la falta de normas con 
estándares técnicos para la medición neta: según 
EPA2005, estas normas deben ser definidas por 
cada estado. Actualmente, la mayoría de los estados 
han puesto en marcha alguna especie de medición 
neta para cuantificar el consumo de energía 

eléctrica con excepción de Idaho y Texas en donde 
sólo algunas empresas de electricidad ofrecen 
medición neta14.

La electricidad producida por los consumidores 
no se vende siempre a precios del mercado, lo cual 
crea desventajas para los productores de energía a 
pequeña escala15. Las empresas eléctricas tradicio-
nales están preocupadas por una reducción de in-
gresos (la emisión de facturas netas de rendimientos 
de energía) y la recuperación de montos invertidos 
(costos recuperables a largo plazo). Por ello, muchas 
veces las empresas eléctricas imponen derechos 
de salida (y a veces gastos iniciales o derechos de 
conexión), elevados derechos de interconexión y 
derechos de estudio que pueden ser onerosos para el 
desarrollo de la GD.

II. LA GD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
II.A. Políticas energéticas para GD y 

las energías renovables
Las regulaciones sobre GD permiten que las 

facilidades de producción a pequeña escala estén 

conectadas a la red16. Para reducir la dependencia 
sobre los combustibles fósiles (en el marco de 
reforzar la seguridad energética y la transición a 
fuentes de energía con bajas emisiones de gases 
efecto invernadero) e introducir regulaciones a 
favor del medioambiente, el gobierno de EEUU 
ha decretado progresivamente Portafolios de 
Estándares Federales de Energías Renovables 
(Federal Renewable Portfolio Standards - 
RPS)17 los cuales requieren un aumento en la 
producción de energía de fuentes renovables, 
tales como eólico, solar, biomasa y geotérmica18.

Los RPS de la mayoría de los estados promue-
ven las energías renovables y la GD utilizando 
medición neta (net metering). Son pocos 
los estados que han preferido desarrollar las 
energías renovables principalmente utilizando 
Feed-in-Tariff, que consisten en recuperar a 
través de la tarifa para el suministro de electrici-
dad una renta fija sobre los costos operacionales 
para así recuperar los montos invertidos en las 
energías renovables)19.  

4LBCo
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En el fomento de las energías renova-
bles, la GD se ha enfrentado con algunas 
limitaciones en algunos estados de los EEUU. 
Por ejemplo, entre el 2013 y el 2015, Arizona 
Power Services (APS) planteó el cobro de un 
derecho de conexión de $US 50 por mes en 
el desarrollo de proyectos de energía solar. 
Después de mucha discusión, el derecho se 
fijó en $US 5-10 por mes20.

En el año 2013, Colorado estableció un régi-
men para reemplazar el uso de medición neta 
con el valor de la energía solar para calcular 
la producción vendida por los consumidores. 
Esto llevó a la incorporación de regulaciones 
para calcular dicho monto a través de la ‘oferta 
de reembolso fijo’, que se estableció en una 
norma denominada CRSA 40-2-12421 . Otras 
disposiciones generales para la energía renova-
ble serían implementadas más adelante22.

En Hawaii, las empresas eléctricas solicita-
ron una moratoria para prevenir riesgos para 
la seguridad de la red a fin de detener las ventas 
de electricidad generada por los consumidores 
(con una prohibición de los proyectos de ener-
gía solar)23. Sin embargo, el Hawaiian Power 
Utility Commission (la comisión hawaiana de 
servicios públicos de electricidad) ordenó un 
plan a largo plazo para incorporar cambios que 
incluyeran paneles de energía solar para así lo-
grar la meta de obtener el 100% de electricidad 
de fuentes renovables para el año 204524.

En el año 2014, las empresas eléctricas 
públicas de Iowa presentaron una demanda 
para detener un proyecto de energía solar adu-
ciendo que la empresa que llevaba a cabo este 
proyecto era una empresa eléctrica ilegal25. No 
obstante, la Corte Suprema de Iowa desestimó 
esta reclamación26.

II.B. Experiencias internacionales
A diferencia de los EEUU, donde predomi-

na la medición neta en la promoción de las 
energías renovables, la Unión Europea (UE) 
está en el proceso de lograr la generación de 
electricidad proveniente de energías menos 
contaminantes a través de otros instrumen-
tos legales, en donde predomina la figura de 
Feed-in-Tariff, incentivos fiscales y pago 
de primas para el desarrollo de las energías 
renovables27. El uso de la medición neta está 
principalmente relacionado con el fomento 
de las energías renovables en Letonia, Italia, 
Chipre, Polonia, Bélgica y los Países Bajos28.  

Hace dos años, China eliminó varias subven-
ciones, aunque sigue fomentando la instalación 
de facilidades de energías renovables a través del 
uso de Feed-in-Tariff29. No obstante, ha anuncia-
do inversiones en innovación tecnológica, la cual 
incluiría la GD con tecnologías de medición neta 
y redes inteligentes, entre otras30. 

En Latinoamérica, se fomenta el uso de la GD 
para pequeños productores con la medición neta 
(México, Chile y Colombia)31. En el Perú, aún 
sigue pendiente la aprobación del proyecto de 
implementación de DG, que también incluiría la 
medición neta32.

Como puede apreciarse, en Europa y China 
predomina el uso de Feed-in-Tariff para promo-
ver DG y energías renovables, mientras que en 
Latinoamérica y los EEUU predomina el uso de 
medición neta (net metering). 

III. LA GD Y SU IMPORTANCIA EN LAS 
ZONAS RURALES

III.A. Zonas rurales en los Estados 
Unidos

La Ley de Electrificación Rural (the Rural 
Electrification Act, o REA) de 1936 no incluye 
una definición clara de lo que es una ‘zona 
rural’33. Otros órganos del gobierno que también 
están vinculados a zonas rurales tampoco tienen 
una definición estándar de lo que constituye una 
zona rural. 

Aunque la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos no define las ‘zonas rurales’, sí menciona 
tres categorías de ruralismo en áreas con menos 
de 50.000 habitantes34. Por su parte, el Depar-
tamento de Agricultura (USDA) de los Estados 
Unidos (Servicio de Estudios Económicos) deter-
mina las zonas rurales en base a las condiciones 
en zonas no metropolitanas35. Aunque no haya 
una definición única jurídica, es importante 
mencionar que el USDA brinda beneficios 
económicos a las zonas rurales para el fomento 
de proyectos de energía para lo cual considera 
como zonas rurales a las zonas con poblaciones 
de menos de 50,000.

III.B. Desarrollo rural
Aproximadamente el 97% de la superficie 

terrestre de los EEUU abarca zonas rurales, sin 
embargo, 60 millones de personas (el 19,3% de 
la población) residen en estas zonas36. Se está 
registrando un crecimiento económico en co-
munidades rurales que también he llevado a un 
incremento de la demanda de electricidad37. A tal 

efecto, el USDA monitorea el incremento de la migra-
ción hacia zonas no metropolitanas (zonas rurales)38. 
Este movimiento migratorio, combinado con la curva 
de proyecciones del empleo en zonas no metropolita-
nas podría estar vinculado al posible incremento de 
negocios en zonas rurales (el cual incluiría la GD y las 
energías renovables).

III.C. Modelos empresariales para el 
sector energético: Las cooperativas 

Las cooperativas de electricidad (co-ops) son 
organizaciones que ayudan a distribuir electricidad a 
sus clientes (que son integrantes de las comunidades 
rurales)39. Actualmente las cooperativas son propieta-
rias del 6% de las líneas de transmisión y del 42% de 
las líneas de distribución en los EEUU. 

Esto representa una oportunidad para el 
desarrollo de la GD que requiere que los pequeños 
productores se conecten a la red a través de las coo-
perativas. Aunque el carbón sigue siendo una fuente 
de generación de energía en la matriz energética de 
las cooperativas (aproximadamente el 40% del total), 
las RPS podrían influir en la transición energética de 
las cooperativas, conjuntamente con la GD, con una 
disminución de los costos del consumo de energía en 
la mayoría de las zonas rurales de los EEUU40.

IV. PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL 
DESAROLLO DE LA ENERGÍA EN LAS ZONAS 
RURALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Según la Ley de Agricultura del 201441, el USDA 
está facultada a brindar incentivos para el desarrollo 
de las zonas rurales. Los programas disponibles son 
el Rural Energy for America Program, Renewable 
Energy Systems & Energy Efficiency improvement 
Loans & Grants (REAP) y el Rural Energy for Ame-
rica Program Energy Audits & Renewable Energy 
Development Grants (REDA)42. 

REAP43 proporciona financiación para la imple-
mentación de sistemas de eficiencia energética y la 
adopción de mejoras (entre ellas, la GD) y está diseña-
do para los agricultores que generan por lo menos el 
50% de sus ingresos totales de sus operaciones y para 
las pequeñas empresas en zonas eligibles con menos 
de 50,000 habitantes. El programa abarca sistemas de 
energía renovable como biomasa, geotérmica, eólica, 
solar, mareomotriz y térmica, así como la instalación 
o reemplazo de equipos de baja eficiencia energética.

Por su parte, REDA presta asistencia técnica, au-
ditorías y evaluaciones energéticas para las pequeñas 
empresas en zonas rurales y agricultores. Entre los 
que proveen dicha asistencia técnica se encuentran 
las cooperativas rurales (con una subvención máxima 
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de $US 100,000). La idea es asegurar acceso a 
la tecnología sofisticada, para así mejorar sus 
condiciones de vida44.

Por ejemplo, bajo estos programas, Blue 
Bonnet Co-op (Texas) pudo incorporar nuevas 
tecnologías en el suministro de energía eléctri-
ca a sus clientes como, por ejemplo, el uso de 
redes inteligentes, creando el contexto para el 
desarrollo de la GD en las zonas rurales.

V. NORMAS IMPORTANTES QUE 
REQUIEREN SER REVISADAS PARA 
POTENCIAR LA GD EN LOS ESTADOS 
UNIDOS

Sobre la base de los comentarios vertidos 
en los acápites anteriores, se precisa de algunas 
modificaciones a EPA2005 para el desarrollo de 
la GD. Una de estas seria formular una defini-
ción para “GD” y “microgrids”, en vista de que 
la ley hace referencia solamente a la cogenera-
ción y la producción de electricidad a pequeña 
escala. Otra modificación sería un alineamien-
to de normas para la medición neta (la cual 
actualmente está regulada a nivel estatal).

Por otra parte, REA no tiene una definición 
de zona rural, ni de las pequeñas empresas 
ni agricultores. Sería recomendable agregar 
definiciones para precisar estos términos. 

CONCLUSIONES
1. La GD tiene beneficios para la reducción 

de costos, la fiabilidad del sistema eléctrico y 
la reducción de cortes de suministros de electri-
cidad. Podría prevenir la vulnerabilidad de la 
infraestructura estratégica de los EEUU.

2. Actualmente, existen barreras que 
impiden el desarrollo de la GD a mayor escala. 
La mayoría de estas barreras son el resultado de 
marcos regulatorios estatales que pretendieron 
restringir su incorporación en el pasado.

3. La GD tiene una conexión estrecha con 
el fomento de las energías renovables en los 
EEUU como resultado de la implementación 
progresiva de los RPS. Esto representa una 
oportunidad interesante para el desarrollo de 
nuevas empresas y crecimiento en las zonas 
rurales.

4. El USDA promueve los programas de 
energía para el desarrollo de la GD y tecnología 
en zonas rurales a través de financiamiento y 
asistencia técnica. 

5. Será necesario revisar el marco regulato-
rio, entre ellas, EPA2005 y REA a fin de mitigar 
incertidumbres e imprecisiones que puedan 
seguir retrasando el desarrollo de la GD.

1Desde la fundación de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en el 
marco de las Naciones Unidas (ONU) en el mes de setiembre del 2015 
(y en vigor desde el 1 de enero del 2016), los países están haciendo 
esfuerzos para luchar contra la pobreza y la desigualdad, y afrontar 
el cambio climático. La ODS #7 consiste en “Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. 
El Informe ODS 2019 afirma, en cuanto a la ODS#7, que casi 9 de 
cada 10 personas ahora tiene acceso a la electricidad, no obstante, el 
incremento de acceso a los que carecen del mismo requerirá mayores 
esfuerzos. En: Naciones Unidas, El Informe sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2019). Página 36
2Al 24 de abril del 2020, la población de los Estados Unidos alcanzaba 
aproximadamente 330.649.413 habitantes. Disponible en https://
www.worldometers.info/world-population/us-population/ 
(consultado el 24 de abril del 2020 a las 14.40pm).
3Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, aproximadamente 
el 97% de la superficie terrestre de los EEUU abarca zonas rurales 
y 60 millones de personas (el 19,3% de la población) residen en 
estas zonas. En: Oficina del Censo de los Estados Unidos, What is 
rural America? Disponible en https://www.census.gov/library/
stories/2017/08/rural-america.html (consultado el 24 de abril 
del 2020).
4Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
“en los Estados Unidos hay más de 12 millones de unidades de 
generación distribuida, lo cual equivale a alrededor de una sexta 
parte de la capacidad de las centrales eléctricas existentes del país”. 
Disponible en https://www.epa.gov/energy/distributed-genera-
tion-electricity-and-its-environmental-impacts  (consultado el 
24 de abril del 2020).
5El Departamento de Energía de los Estados Unidos, The potential 
benefits of distributed generation and rate-related issues that may 
impede its expansion (febrero del 2007) Pág. I-6
6Según The Edison Foundation Institute for Electric Innovation, 
“los medidores inteligentes son los pilares fundamentales de una 
red de energía digital y el fundamento de una red inteligente. Para 
finales del 2018, las empresas eléctricas habían instalado más de 
88 millones de medidores inteligentes, abarcando casi el 70% de 
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hogares en los EEUU. Basándose en planes que han sido 
aprobados y realizados, despliegues en curso y propuestas 
ante comisiones estatales de regulación, estaba prevista la 
instalación de 98 millones de medidores inteligentes para 
finales de 2019, y 107 millones para finales de 2020. En: The 
Edison Foundation Institute for Electric Innovation, Electric 
Company Smart Meter Deployments: Foundation for Smart 
Grid (version actualizada, 2019). Página 3. Disponible en 
https://www.edisonfoundation.net/iei/publications/
Documents/IEI_Smart%20Meter%20Report_2019_FI-
NAL.pdf
7Alisha Fernández y Seth Blumsack, Penn State University, 
Distributing Electric Energy in Rural America Efficiently and 
Economically: The Micro-grid Option (junio del 2017). Página 
3. Disponible en https://dusp.mit.edu/sites/dusp.mit.edu/
files/attachments/project/EMS_Microgrid.pdf
8Public Law 95–617 § 210 (1978)
9Public Law 109–58 § 1251 (2005)
10Public Law 109–58 ibid
11Public Law 109–58 § 1817 (2005)
12Por ejemplo, la salud pública y asistencia sanitaria, agua 
potable y la depuración de aguas residuales, alimentación 
y agricultura, telecomunicaciones, tecnología informática, 
servicios de emergencia, sistemas de transportación, base 
industrial de la defensa, facilidades comerciales, servicios de 
correo y de envíos postales, y establecimientos gubernamen-
tales, entre otros.
13La Administración de Energía. Ibid, pág. 8-25 y 8-26
14Solar Power World information (27 de marzo del 2020). 
Disponible en https://www.solarpowerworldonline.
com/2020/03/which-states-offer-net-metering/ (consul-
tado el 25 de abril del 2020).
15A modo de ejemplo, recientemente (abril del 2020), la 
asociación de contribuyentes de Nueva Inglaterra (the 
New England Ratepayers Association, o NERA) solicito a la 
FERC (entidad federal que regula el sector eléctrico) ejercer 
control sobre todos los programas de medición neta a nivel 
estatal, los cuales pagan a los consumidores por la energía 
eléctrica que aportan a la red. Disponible en https://www.
greentechmedia.com/articles/read/a-new-threat-to-
solar-net-metering-arises-as-nonprofit-demands-fede-
ral-intervention-in-state-policies (consultado el 25 de 
abril del 2020).
16Tanto la GD como las energías renovables ayudan reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la 
descarbonización, crear un mecanismo eficiente para la 
transición de energía e incrementar la cobertura a las zonas 
rurales y aisladas. Esto se debe a que tales productores de 
energía a pequeña escala aportarían energía limpia a la red. 
La producción que se vendería sería medida y controlada por 
las normas que regulan la medición neta.
17EPA2005 y otras regulaciones también fomentan el desa-
rrollo de la producción y distribución ecológica de energía.
18Actualmente, son 29 estados y el Distrito de Columbia los 
que tienen RPS, mientras que 8 tienen estándares u objetivos 
voluntarios. A modo de ejemplo, el estado de Tejas fijo sus 
objetivos en el 1999, que consistieron en 5,880 MW para el 
2015 (un objetivo ya logrado) y 10,000 MW para el 2025. 
En: National Conference of State Legislatures (NCSL), State 
Renewables Portfolio Standards and Goals (abril del 2020). 
Disponible en https://www.ncsl.org/research/energy/
renewable-portfolio-standards.aspx  (consultado el 25 
de abril del 2020).
19Tales como California, Florida, Hawái, Maine, Oregón y 
Vermont. En: Ali, Li, Hussain, He y Williams, Overview of 
Current Microgrid Policies, Incentives and Barriers in the 
European Union, United States and China. MDPI Study 
– Sustainability, junio del 2017. Página 20. Disponible en 
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1146 (consultado el 
25 de abril del 2020).
20Disponible en https://www.sierraclub.org/sie-
rra/2016-5-september-october/money-politics/arizo-
na-dark-money-eclipsing-rooftop-solar-industry y 
https://www.ecowatch.com/arizona-imposes-unpre-

cedented-fee-on-solar-energy-users-1881823425.html 
(consultado el 25 de abril del 2020).
21Los Estatutos Revisados de Colorado, titulo 40. Empresas 
eléctricas § 40-2-124, referente a las normas de la energía 
renovable, empresas eléctricas minoristas y mayoristas elegibles, 
definiciones, la medición neta, y otros. Apartado (1)(e)(B) de 
estas regulaciones afirman que a través de la oferta de reembolso 
fijo, el consumo eléctrico del cliente podrá ser compensado por 
la energía solar generada. En la medida que esta producción de 
energía solar excede el consumo del cliente durante un determi-
nado mes de facturación, dicho exceso será registrado como un 
crédito para el consumo del siguiente mes.
22Senado 236 (2019). Disponible en https://leg.colorado.gov/
sites/default/files/2019a_236_signed.pdf (consultado el 25 
de abril del 2020).
23Hawái tuvo la intención de fomentar las energías renovables, 
inclusive la medición neta y la generación distribuida. No 
obstante, se opusieron las empresas eléctricas, que declararon 
una moratoria. Disponible en https://www.reuters.com/
article/idUS14303092420101022. Información adicional sobre 
el plan detallado entregado al SEC, disponible en https://www.
sec.gov/Archives/edgar/data/46207/000119312508224664/
dex1012.htm (consultado el 25 de abril del 2020).
24Proyecto de ley de la Cámara de Representantes no. 623 (2015) 
disponible en https://www.capitol.hawaii.gov/session2015/
bills/HB623_CD1_.htm. Descripción breve del plan a largo 
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MOVILIDAD 
ELÉCTRICA: UNA CLAVE 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR MINERO

Johnny CuevasColumnista

a crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 ha puesto sobre la mesa 
la necesidad de las organizaciones de 
volverse más eficientes y sostenibles. La 
tecnología, sin duda, es un enorme alia-

do para lograr esa clase de mejoras. En el Perú, una 
de las industrias que tiene un enorme potencial 
para dar pasos gigantes en ese sentido es la minería. 
Justamente, una herramienta para lograrlo son las 
soluciones de movilidad eléctrica. 

Estas soluciones no son una tendencia pasa-
jera para las industrias. Es un elemento que está 
cada vez más presente en sus operaciones. Las 
razones no son pocas. Para empezar, la movilidad 
eléctrica ayuda a reducir las emisiones de CO2, 
debido a que no usa combustibles fósiles. Según 
el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), 
esta tecnología mejora la calidad del aire, reduce 
enfermedades y permite aprovechar la sobreofer-
ta de capacidad eléctrica. 

L
En el caso del sector minero, el rubro afronta hoy 

un escenario complejo. De acuerdo con el Minem, 
la producción de cobre –una de las principales 
exportaciones de Perú– cayó cerca de 20% en el 
primer semestre del 2020. A ello se suma que desde 
hace años –e incluso durante la pandemia– el rubro 
sufre cuestionamientos por su impacto sobre el 
medio ambiente. 

Tecnología a la mano
En Hitachi Power Grids, empresa líder global en 
energía que inició sus operaciones en Perú el mes 
pasado, y que nació de la compra del negocio de 
Power Grids de ABB por parte de la multinacional 
japonesa Hitachi,  ya contamos con un solución de 
movilidad eléctrica que puede  ayudar al sector 
minero peruano. Se trata de Grid-eMotion Fleet. 

Este es un sistema de carga en corriente continua 
para vehículos eléctricos. Ello les permite a estas 
unidades recorrer grandes distancias sin nece-
sidad de detenerse para recargar. La tecnología 
del Grid-eMotion Fleet  le permite conectarse a 
cualquier tipo de red de energía, lo que elimina las 
complejidades de integrar los cargadores AC-DC en 
un mismo sistema. En comparación con una cone-
xión convencional a la red AC, esta solución genera 
una reducción del 60% en el espacio requerido para 
cargar una flota de vehículos eléctricos a gran escala, 
mientras que el cableado en la terminal se reduce 
en un 40%. Gracias a estas características, nuestra 
solución impulsa y vuelve más sencillo el uso de 
vehículos eléctricos en una operación minera.  

A nivel de sostenibilidad, Grid-eMotion Fleet 
permite que sea más atractivo y eficiente el uso 
de vehículos eléctricos de transporte de personal 
hacia una mina desde las ciudades, lo que ayuda a la 
reducción de las emisiones y de la contaminación 
sonora, tanto en las instalaciones de la empresa, 
como en las zonas de influencia. 

Asimismo, esta solución también ayuda 
a la digitalización de las empresas mineras. 
El Grid-eMotion Fleet aprovecha la gestión 
inteligente de energía de última generación del 
e-mesh PowerStore de Hitachi Power Grids, para 
gestionar y mejorar la infraestructura completa 
de carga, calcular el consumo de energía de los 
autobuses y diseñar, planificar y ofrecer servicios 
eficaces para los pasajeros. Adicionalmente, su 
análisis digital monitoriza los datos de duración 
de la batería, de ruta, la simulación del tráfico y 
el control de los depósitos para garantizar que se 
optimice el uso eficiente de la energía, su almace-
namiento y la carga nocturna.

El rubro minero está interesado en solucio-
nes verdes y que, además, le ayuden a generar 
eficiencias operativas. En 2019 sostuvimos 
reuniones con diversas empresas del sector y, a 
través de ellas, constatamos que las compañías 
desean contar en el mediano y largo plazo, 
con buses eléctricos para el ingreso y salida 
de sus trabajadores, que usen sistemas como 
el Grid-eMotion Fleet. De hecho, creemos que 
pronto empezaremos proyectos piloto en 
algunas mineras. Lamentablemente, la situación 
generada por el COVID-19 ha frenado muchas 
decisiones, pero entendemos que para el 2021 
esto se va a retomar.

Implementar sistemas como el Grid-eMotion 
Fleet y usar buses eléctricos sería un primer paso 
que darían las empresas mineras en el Perú. Sin 
embargo, estimamos que la apuesta del sector 
por la movilidad eléctrica irá más allá. En el me-
diano y largo plazo, la podremos ver también en 
el transporte de carga pesada (grúas, camiones, 
entre otros). En Hitachi Power Grids, justamente, 
estamos preparados para acompañar a estas 
compañías en ese camino. 

E S T A  T E C N O L O G Í A  E S  C A P A Z  D E 
I M P U L S A R  L A  D I G I T A L I Z A C I Ó N  D E 
L A S  C O M P A Ñ Í A S  M I N E R A S  Y  D E 
R E D U C I R  L A S  E M I S I O N E S  D E  C O 2 . 
E N  E L  P E R Ú ,  L A S  E M P R E S A S  D E  E S T E 
R U B R O  H A N  M O S T R A D O  I N T E R É S 
P O R  S O L U C I O N E S  D E  E S T E  T I P O . 

HITACHI POWER GRIDS HITACHI 
DESARROLLA SOLUCIONES LIGADAS A 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, CIUDADES 
INTELIGENTES, INDUSTRIA Y CENTROS 
DE DATOS. 



Editorial

e habla hace mucho de crear un hub mi-
nero en el Perú, un driver para impulsar 
la innovación desde una de las industrias 
más importantes del país. La minería 

necesita muchos componentes y siempre busca 
mejorar procesos, pero para tal efecto requiere de 
ideas frescas e innovadoras, de nuevos productos y 
mejores materiales. El negocio minero es producir 
metales y para hacerlo a un ritmo mayor, para 
generar más ingresos y aprovechar cada gramo de 
mineral, es necesario fomentar la investigación. La 
idea es que los cambios tecnológicos se creen en el 
Perú y no fuera. De allí parte la idea de crear un hub 
minero de innovación, y que hoy lidera Ignacio 
Agramunt. Por ahora son tres las empresas que 
impulsan el futuro en la economía minera local, 
pero pueden llegar a ser más. Agramunt, quien es 
además gerente de Innovación de Compañía de Mi-
nas Buenaventura, comenta algunos de los avances 
de este ambicioso y necesario plan industrial.

“Ahora podría decirse que la minería sí 
está inclinándose por la innovación”

Visión

La tecnología reconfigura la actividad extractiva en el mundo, y el 
Perú no es ajeno al cambio. “Dime qué tan innovador eres y te diré 
qué tan competitivo serás”, es hoy la frase que lo resume todo.

S
¿Qué posibilidades concretas existen de 

que un hub minero en el Perú tenga éxito? 
En un mundo donde los desafíos son de mayor 

complejidad, dinamismo y escala, los modelos 
de innovación lineal, donde la investigación 
producía un desarrollo tecnológico tras una 
determinada inversión y un razonable período de 
tiempo, son insuficientes. Ante esto, la innovación 
colaborativa es una práctica que va adquiriendo 
importancia en todo el mundo. Hoy en día, la 
innovación es un proceso altamente interactivo 
en el cual múltiples actores están involucrados, 
por ello, la articulación y vinculación de actores se 
vuelve un elemento imprescindible para acelerar 
los procesos de innovación. Las probabilidades de 
éxito del hub son altas en la medida que facilita la 
colaboración, la vinculación con el ecosistema y la 
implementación de soluciones, añadiendo valor 
al sector en un contexto contexto de globalización 
y complejidad. 

Buenaventura, Nexa Resources y Gold 
Fields conforman por el momento el Hub 
de Innovación Minera del Perú. ¿Cómo 
nació la idea? 

El hub es una iniciativa que nace de las mismas 
empresas mineras en su búsqueda de un mecanismo 
que facilite la innovación colaborativa que es una 
innovación más eficiente al promover el inter-
cambio de experiencias, abordar desafíos mayores 
y soluciones más sofisticadas y disminuir riesgos, 
maximizando retornos. El hub nace en septiembre 
de 2019 en Perumin y basa su modelo en el hub 
minero de Brasil, actualmente uno de los aliados del 
hub minero de Perú.  

¿Existe la posibilidad de que se unan al 
hub minero más empresas? ¿Podría revelar 
algunos nombres o es aún muy prematuro?

El mes de julio, tras el evento estratégico 
realizado el 30 de junio, iniciamos una campaña 

Ignacio Agramunt, presidente del Hub Minero de la Innovación:
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Para precisar un poco más, queremos que el hub 
ayude a sus socios en el proceso de implementación 
de las dos mega-tendencias actuales:

Digitalización: aquí hablamos de ayudarnos a 
recorrer el llamado roadmap digital (operaciones 
conectadas, operaciones integradas mina-planta, au-
tomatización de operaciones, operaciones remotas).

Electrificación: no queda duda que una buena 
parte de los vehículos del futuro serán eléctricos. 
Esto también generará una demanda mayor de ener-
gía que queremos cubrir con tecnologías “verdes”.

¿Estamos yendo hacia una minería eléc-
trica, automatizada y teleoperada?

Definitivamente. Como explicamos en la 
pregunta anterior, en lo que se refiere a innovación 
tecnológica, hoy en día existen dos mega-tendencias: 
la digitalización y la electrificación de las operaciones.

En el caso de la electrificación de vehículos, esta 
es mundial y transversal, pues no sólo ocurre en la 
industria minera, sino en todos los sectores producti-
vos. Asimismo, la automatización y la tele-operación 
son importantes por temas de seguridad (menos 
gente en la mina, menos exposición, más seguridad). 
La gente trabajará desde las oficinas en la ciudad 
o desde sus casas. Durante la pandemia, ya hemos 
visto varios ejemplos de operaciones mineras con-
troladas y operadas de forma remota.

para sumar socios. Producto de esa campaña 
hoy se ha sumado Poderosa y esperamos 
comunicar este mes de agosto nuevas incor-
poraciones, entre empresas mineras socias y 
grandes proveedores del sector. Por otro lado, 
hemos generado 3 alianzas importantes: con 
Gerens, para abordar actividades de capacita-
ción, con el Mining Hub de Brasil, con miras 
a sumar ecosistemas internacionales y con 
Kunan, organismo referente en emprendi-
miento social.

¿Qué exactamente se ha puesto 
como objetivo el hub minero de la 
innovación?

El hub se ha trazado cuatro objetivos 
clave: promover la cultura de colaboración, 
articular el ecosistema - disminuyendo el 
esfuerzo de conexión-, acelerar el desarro-
llo de iniciativas que resuelvan desafíos y 

posicionar al sector minero como un sector 
innovador. Es en torno a estos objetivos que 
se despliega una agenda de actividades de 
diversa naturaleza, acciones de comunicación 
y la adhesión de nuevos miembros y aliados. 

Digitalización, electrificación 
de operaciones y fuentes renovables, 
¿esos son los focos de interés del hub 
minero peruano?

El hub aborda la innovación de manera 
transversal, es decir, buscamos generar valor 
en las diferentes áreas de las empresas socias, 
tanto en los aspectos relacionados a la opera-
ción y tecnología, como en los relacionados a 
la gestión y el trabajo con comunidades.

En particular, en lo que se refiere a opera-
ciones y tecnología, los temas mencionados 
en la pregunta han sido identificados como 
prioritarios.

IGNACIO AGRAMUNT LIDERA EL HUB 
MINERO DE LA INNOVACIÓN.
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respecto al trabajo cultural 
con las personas, ¿tiene el Hub de 
Innovación Minera planes?

Como se mencionó antes, la cultura 
de colaboración e innovación es uno de 
los objetivos clave del hub minero. Esto se 
debe a que en el centro de todo proceso de 
cambio se encuentran las personas. La inno-
vación, por ejemplo, requiere de algunas 
habilidades blandas como la apertura, la 
tolerancia, la resiliencia, entre otros. Cual-
quier solución innovadora requerirá que las 
personas participen del proceso, tanto para 
la selección de dicha solución como para 
su implementación, considerando que se 
necesitará dejar de lado la forma de hacer 
algo hoy para hacerlo mejor mañana. En 
ese sentido, más allá de las actividades cola-
borativas que organiza el hub, hay una línea 
de acción relacionada a cultura y talento, 
compuesta por actividades formativas y de 
sensibilización. 

¿Existe una cultura de la innova-
ción en el Perú? 

Existe una brecha que acortar en ese 
tema. Recordemos que el Perú es un país 
que ha promovido la innovación desde el 
Estado hace poco más de 10 años. Si vemos 
los indicadores globales, en el índice global 
de competitividad de 2019, el Perú tiene el 
menor puntaje en el pilar de capacidad de 
innovación, con una posición de 118/141 
en el elemento colaboración multiacto-
res. Ahora, si nos centramos en el sector 
minero, si bien es cierto que es un sector 
tradicional que se caracteriza por tener ba-
rreras para la innovación como estructuras 
organizacionales verticales, un alto grado 
de tercerización, y no tener espacios de pe-

queña escala en los que “experimentar” no 
represente mayores costos, es importante 
resaltar que en los últimos años el sector 
viene gestando una serie de iniciativas 
en busca de conectar con soluciones 
innovadoras.

Usted proviene del sector 
aeronáutico y se ha instalado en 
el minero. Ahora que conoce la ac-
tividad por dentro, ¿es la minería 
una actividad inclinada a innovar 
o no? ¿Se puede innovar desde 
dentro o están más dispuestas a 
encontrar modelos 

Efectivamente, antes de unirme a 
Buenaventura, trabajé varios años en los 
sectores aeronáutico y pesquero. Se sabe 
que el primero de ellos es de los sectores 
más proclives a la innovación tecnológica. 
El sector pesquero también se va moderni-
zando y adoptando nuevas tecnologías.

Volviendo a la industria minera, es un 
hecho que esta no está a la vanguardia de 
la llamada “transformación digital”. Por 
varias razones. Entre ellas, mi opinión 
es que tal vez no sintió la necesidad de 
innovar más pues haciendo lo mismo que 
décadas atrás, aún era muy rentable. Todo 
eso está cambiando. La dificultad para 
acceder a los yacimientos (que cada vez 
son más escasos y profundos), sumado a 
los temas sociales, hacen que hoy en día 
sea imperativo innovar para mantenerse 
competitivo. 

Ahora podría decirse que la minería sí 
está inclinándose por la innovación. Toda-
vía hay una brecha que cubrir, por eso hay 
que acelerar la adopción de tecnologías.

Aquí es muy importante la capacidad que tenga la industria para 
atraer talento y capacitarlo para poder desarrollarlo y retenerlo.

¿Qué modelo de desarrollo ha adoptado el hub de 
innovación minera del Perú y por qué?

El modelo que sigue el Hub tiene como foco el incremento de ca-
pacidades de innovación en las empresas mineras. Para ello se trabaja 
no solo en base a la innovación abierta (con énfasis en la implemen-
tación) sino en cultura, talento y colaboración. Es un modelo cercano 
al hub minero de Brasil que, a diferencia al modelo australiano o 
chileno, que tienen como centro a la oferta innovadora (proveedo-
res de alto valor), busca abrazar la innovación en un sentido más 
amplio con miras a incorporar capacidades en la empresa socia, con 

ESTE ES EL PUESTO, DE UN TOTAL DE 
141, que ocupa el Perú en el índice 
global de competitividad de 2019.

118

Tecnología
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consistencia sistémica y enfoque estratégico. De 
esta manera, la empresa está en mejor capacidad de 
entender sus desafíos, co-desarrollar e incorporar las 
innovaciones en sus procesos. 

¿Hay alguna alianza en camino con otra 
entidad similar? ¿Y qué aportaría ello?

En el hub queremos sumar aliados que sean refe-
rentes para el desarrollo de una minería innovadora 
en el amplio sentido. Dentro de nuestros aliados, la 
entidad que tiene un rol similar sería el hub minero 
de Brasil; no obstante, otros aliados tienen otros roles 
pero complementan la labor del hub en diferentes 

aspectos. Adicionalmente, el hub busca conectar con 
ecosistemas internacionales que aporten expe-
riencia, por ello, además de Brasil, tenemos mucha 
cercanía con el ecosistema chileno y sus diferentes 
actores, gobierno, empresas, startups, I+D, entre 
otros, y estamos acercándonos al ecosistema cana-
diense y al australiano. Cabe mencionar que, a nivel 
de red de contactos, RedHub, el hub recibe propues-
tas e interés de conectar de diversos países. 

¿En cuánto tiempo creen que podrían 
posicionar al sector minero como una 
industria innovadora en el país? 

De los cuatro objetivos del hub el posicionamiento 
es el más ambicioso debido al contexto país-historia. No 
obstante, creemos que la innovación, al ser sinónimo de 
generar valor, es una herramienta poderosa, portadora 
de buenas noticias. Esperamos que, a través del hub, a fin 
de año podamos difundir los beneficios e impactos al-
canzados y que esto se vuelva un ejercicio periódico que 
aporte cada vez más a que la minería sea vista como una 
actividad que no solo incorpora tecnología sofisticada, 
sino que tiene un gran potencial de traccionar innova-
ción y desarrollo en la cadena de proveedores y que, a 
través de la innovación, busca generar mayor bienestar 
social con impactos ambientales positivos. 

Tecnología
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¿El Hub de Innovación Minera del Perú también 
buscará alimentarse de otras industrias? ¿De cuáles?

Por supuesto, la innovación abierta pasa no solo por buscar 
alrededor sino por salir de la caja. Un ejemplo claro es el contexto 
actual de la pandemia, en el que muchas de las soluciones 
innovadoras son aplicaciones que vienen del sector salud como 
métodos de desinfección, aplicativos de gestión sanitaria, pruebas 
de diagnóstico, entre otras. Para ello el hub está en contacto con 
iniciativas similares de otras industrias o transversales como lo 
son las incubadoras/aceleradoras, fondos de inversión, hubs en el 
sector agroindustrial o corporativo, entre otros. 

“Codiseñar la minería del futuro” es una frase que 
usted utiliza mucho. ¿Qué significa exactamente?

La minería del futuro es una minería que se basa en premisas 
que ya se abordan a nivel mundial como los ODS (objetivos de 
desarrollo sostenible) y la noción de dirección sobre la velocidad 
crecimiento que implica la inclusión de conceptos como la 
sostenibilidad ambiental y la generación de valor compartido. 
Para seguir esas premisas el sector requiere trabajar en conjunto, 
identificar las tendencias y establecer un roadmap con objetivos y 
una visión compartida a largo plazo.

En Chile hay una política abierta: la minera le 
dice a su población qué innovaciones necesita, para 
qué procesos, áreas y espera que las empresas embrión 
encuentren una solución. ¿Hay algo parecido en el 
país?

Efectivamente en Chile la innovación abierta en el sector 
minero se ha instalado como una metodología de uso frecuente 
y amplia cobertura. En Perú el 2019 fue el año donde se han visto 
los primeros pasos en la implementación de este tipo de métodos 
y en esta línea se han puesto en marcha el Cluster del Sur, inicia-
tiva de fomento de proveedores mineros que usa la innovación 
abierta como herramienta de desarrollo de dicho eslabón de la 
cadena, la plataforma web LinkMiners, sitio que divulga desafíos 
de innovación de empresas mineras, y el Hub de Innovación, 
desde donde impulsamos la innovación abierta desde las mismas 
empresas socias promovida por la colaboración. Además, ese 
mismo año, algunas empresas como Nexa y Antamina han im-
pulsado sus iniciativas particulares de innovación abierta, donde 
se destaca el programa Mining Lab que impulsa Nexa en Brasil y 
que el 2019 se proyectó al ecosistema de Perú.

EN EL HUB QUEREMOS SUMAR 
ALIADOS QUE SEAN REFERENTES PARA 
EL DESARROLLO DE UNA MINERÍA 
INNOVADORA EN EL AMPLIO SENTIDO. 

Tecnología
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VÍCTOR WESLY RUÍZ, 
SU NUEVO GERENTE DE 
VENTAS PARA PERÚ DE 

TEGA INDUSTRIES
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Tega Industries 
"Estamos participando
en varias licitaciones"

L A  E M P R E S A  D E  O R I G E N  I N D I O  P O T E N C I A  S U  P R E S E N C I A  E N  E L  P E R Ú .

na nueva empresa se fortalece para ganar mercado en la minería peruana; su origen 
está en la India. Se trata de Tega Industries, y en esta breve entrevista, hecha por el 
correo electrónico, hablamos con Víctor Wesly Ruíz, su nuevo gerente de Ventas para 
Perú y quien conoce la industria como pocos. Graduado en la UNI, en los últimos 
7 años se desempeñó en una empresa proveedora de equipos y soluciones para la 
minería, y dirigió el área molinos. Y ahora intenta fortalecer la presencia de Tega en el 

Perú, y hacerla tan o más fuerte que en Chile. 

Sabemos que están presentes en Chile, pero ¿desde cuándo están presentes en la 
industria minera peruana? 

Tega desarrolla actividades en Perú desde el 2016, pero con una presencia activa en base a la estrate-
gia de nuevas tecnologías e innovación a partir del segundo semestre del año 2020.

¿Cuál es el objetivo de la empresa en el corto, mediano y largo plazo? 
El desarrollo de nuestra estrategia regional nos permitirá ingresar al mercado peruano con suminis-

tros de productos para equipos críticos fortalecidos por nuestra actual experiencia y, posteriormente, 
con el desarrollo de soluciones integrales, alcanzar el liderazgo del mercado en productos y servicios 
únicos y de alta calidad.

¿Cree que puedan arrebatarle mercado a muchas otras empresas ya consolidadas 
en la minería peruana?

Lograremos ser los líderes en suministro de soluciones y los casos de éxito en Chile y Brasil validan 
y soportan esta visión que tenemos considerada en nuestra estrategia regional incluido el Perú.

¿Pretenden también participar en las paradas de planta de las empresas mineras? 
Actualmente, participamos del suministro a mineras en Perú. Sin embargo, con la intención de 

respetar las directrices y protocolos por el COVID-19, estamos coordinando con nuestros clientes las 
próximas participaciones a fin de respetar y cumplir sus procedimientos.

¿Qué destacaría de Tega, por qué cree que sería una buena opción para las mineras 
en el Perú?

En primer lugar, porque Tega está presente en todas las grandes corporaciones mineras del mundo. 
Segundo, Tega fue la primera empresa proveedora en implementar satisfactoriamente una solución 
que varios competidores intentaron previamente sin éxito, que se refiere a combinar las placas con 
lifters en una sola pieza para revestir el cilindro de los molinos SAG y “apernarlas” desde afuera. Esta 
solución posee las ventajas de: eliminar los incidentes por fractura en operación, optimizar los tiempos 
de instalación durante el mantenimiento y reducir los periodos de exposición al riesgo. Lo anterior es el 
resultado de uno de los atributos más relevantes de Tega, como es, su ingeniería de excelencia. 

U
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Tega comenzó en 2017 el desarrollo de su proceso de 
innovación y se consolidó con los resultados obtenidos, donde 
destacaría el suministro y uso continuo de revestimientos en el 
molino SAG de 40 pies bajo las condiciones de molienda más 
agresivas que existen en la minería en Chile.

La solución de Tega en revestimientos de molinos brinda a 
los clientes mayor productividad, mayor resistencia a la abrasión 
y menor tasa de desgaste. La alta confiabilidad es uno de sus 
principales beneficios.

¿Ya han cerrado algún contrato? 
Tega ha cerrado importantes contratos en la región con 

importantes grupos mineros multinacionales, con buenos resul-
tados alcanzados y una alta expectativa por nuestro desempeño.

¿Están participando en algunas licitaciones? 
¿Puede revelar los nombres de las empresas y para 
qué exactamente? 

Hemos y estamos participando de licitaciones en los últimos 
meses, pero por el modelo de compras y de contratos no pode-
mos revelar lo adjudicado.

Tega proviene de la India, ¿cómo se adapta a 
Sudamérica? 

Más que adaptarse a Sudamérica, yo destacaría la sinergia 
que se genera entre la experiencia técnica de la minería de Chile 
y Perú, y la tecnología e innovación característica de la India, por 
las que es reconocida en todo el mundo.

¿Se enfocarán en el revestimiento para molinos? 
¿Qué podría diferenciar a Tega de sus competidores?

Es importante fortalecer nuestro ADN como proveedores 
de soluciones innovadoras en los procesos más desafiantes de 
la industria minera, por la naturaleza del proceso, mineralogía, 
condiciones de operación, dimensión de los equipos, etc.  Como 
especialistas en revestimientos de molinos, brindamos solucio-
nes a medida como resultado de un trabajo colaborativo con el 
cliente y esto sin duda, marca una gran diferencia. 

Insisto, ¿ya han comenzado a participar en algu-
nos proyectos o tienen programadas algunas paradas 
de plantas? 

Estamos desarrollando proyectos. Sin embargo, con respecto 
a las paradas de planta estamos coordinando nuestras futuras 
participaciones con clientes para conocer los protocolos a seguir, 
dado el contexto actual de la pandemia.

¿Notan también que el COVID-19 ha detenido 
muchos proyectos? 

Más bien diría que los proyectos han ampliado o modificado 
sus programas de ejecución.

Por cierto, ¿participan en proyectos como Mina 
Justa, Quellaveco y Toromocho? 

Tenemos participación en nuevos proyectos y etapas de am-
pliación. Sin embargo, como dicta en los acuerdos, no tenemos 
autorización para revelar lo adjudicado. 
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“HEMOS Y ESTAMOS PARTICIPANDO DE 
LICITACIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES, 
PERO POR EL MODELO DE COMPRAS Y DE 
CONTRATOS NO PODEMOS REVELAR LO 
ADJUDICADO”, DIJO VÍCTOR RUIZ.
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S O C I O  D I R E C T O R  D E  I M I  B 2 B

NEGOCIOS EN 
SECTORES MINERÍA 
Y ENERGÍA POS-COVID-19 
EN LATINOAMÉRICA 

Roberto Mora Cortez
Columnista

a nueva normalidad que se aproxima 
involucrará cambios en la forma de ha-
cer negocios y en cómo desarrollar una 
relación proveedor-cliente. Las nuevas 

acciones (sustentado en quiebres de paradigmas 
actuales) se construirá en base a nuevos métodos y 
respuesta a riesgos descubiertos durante la presen-
te recesión. Estos cambios sin duda ayudarán a los 
negocios B2B en la región a ser más competitivos y 
transparentes.

1. La vinculación proveedor-cliente es técni-
co-comercial primordialmente (y en ese orden). La 
necesidad de mantener un sistema de abasteci-
miento confiable y eficiente demostró que no hay 
espacio para elementos sociales superfluos.

2. Los elementos sociales (incluso los nece-
sarios) en la interacción proveedor-cliente serán 
reemplazados (al menos parcialmente) por inter-
cambios de datos. Asumiendo un nivel de análisis 

L

de datos suficiente, tanto proveedor como cliente 
se verán beneficiados al encontrar oportunidades 
ganar-ganar. En esta línea, se necesitará una alta 
inversión en sistemas TI para evitar colapsos en 
gestión y tener una perspectiva en tiempo real del 
negocio y sus operaciones.

3. Los sistemas de abastecimiento están más 
vulnerables a la incertidumbre de mercados ex-
ternos y las inherentes complicaciones logísticas. 
Esto beneficiará a los proveedores locales, quienes 
deberán demostrar capacidad técnica y financiera 
previo a establecerse como una opción ventajosa.

4. En línea a lo anterior, se generarán 
incentivos para desarrollar clúster tecnológicos y 
ecosistemas de innovación alrededor de zonas pro-
ductivas de alto volumen y complejidad. Además 
del esfuerzo privado, se requerirá de apoyo estatal 
para facilitar la libre competencia y así pequeñas y 
medianas empresas tengan posibilidades reales de 
ser un actor relevante.

5. El proceso de compra-venta involucrará 
más herramientas digitales, lo cual hará más 
eficiente a la gestión de abastecimiento, pero con 
un incremento del riesgo de escoger a la opción de 
menor precio nominal con déficits técnicos asocia-
dos. Los canales e-commerce entonces deberán ser 

más complejos que la mayoría de los actuales (hoy 
son más bien plataformas descriptivas, sin interac-
ción proveedor-cliente, y un precio de venta fijo). 
Se requerirá en consecuencia directores de compra 
con un altísimo nivel técnico (quienes hoy se 
encuentran principalmente en planta/faena). 

6. Por último, dado la disminución de la 
comunicación en primera persona, la percepción 
de la calidad de la oferta de los proveedores será 
apalancada por elementos de branding que los 
tomadores de decisiones en los centros de compra 
percibirán en redes sociales, webinars, blogs, vi-
deos, entre otros canales de comunicación digital, 
como complemento a la experiencia del cliente 
con las ofertas. Por lo tanto, para el proveedor será 
clave administrar métricas de satisfacción al clien-
te, gestión de ventas, servicio post-venta, customer 
insights, y bonding comercial.

LA NUEVA NORMALIDAD QUE SE 
APROXIMA INVOLUCRARÁ CAMBIOS 
EN LA FORMA DE HACER NEGOCIOS 
Y EN CÓMO DESARROLLAR UNA 
RELACIÓN PROVEEDOR-CLIENTE.
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Quellaveco: las obras en las que 
Anglo American se concentrará

ras el parón por la pandemia, Anglo 
American ha retomado los trabajos en 
Quellaveco, su proyecto de cobre en 
Moquegua y cuyos costos de construc-

ción han aumentado inexorablemente: mantener 
a raya el coronavirus, cuando los trabajadores se 
cuentan no por decenas sino por miles, cuesta un 
dineral. Si antes la inversión máxima de Quellave-
co estaba por los US$5.300 millones, hoy los eje-
cutivos de la minera global con sede en Londres 
han subido la valla hasta los US$5.500 millones, 
aunque el proyecto, según Mark Cutifani, su 
CEO, si es que no hay otro período de cuarentena, 
cumplirá con el ambicioso cronograma de iniciar 
producción en 2022.

Ahora bien, ¿en qué trabajos de construcción 
se enfocará la empresa para la segunda mitad del 
año? Mark Cutifani, en una presentación frente a 
inversionistas a finales de julio, fue muy diáfano 
en afirmar que las obras de construcción en Que-

Moquegua

T

E L  P R O Y E C T O  M I N E R O  H A  R E I N I C I A D O ,  S U S  C O S T O S  H A N  A U M E N T A D O  P E R O  S U  I N I C I O 
D E  P R O D U C C I Ó N  S E  M A N T I E N E  P A R A  2 0 2 0

llaveco serán diversas y por supuesto vitales. Las 
actividades clave del proyecto en los segundos 
seis meses serán la construcción de una tubería 
de agua de aproximadamente 95 kilómetros 
desde el área de la fuente de agua hasta la opera-
ción Quellaveco, el inicio de las actividades de 
extracción previa para eliminar el material de 
desecho superficial y la instalación y ensamblaje 
de los molinos, de la marca Metso Outotec. 

Antes de la irrupción del covid-19, decenas de 
trabajadores -mecánicos, electricistas, andamie-
ros, riggers y operadores de grúa- concretaron 
un gran avance en la construcción del megapro-
yecto de cobre Quellaveco: el ensamblaje y mon-
taje de la monumental grúa puente necesaria 
para avanzar con la construcción de la planta 
concentradora Papujune.

El ensamble avanzaba conforme a lo progra-
mado, y se esperaba que los trabajos restantes 

culminaran en la tercera semana de marzo. Pero el 
aumento de los casos de coronavirus interrumpió 
las labores.

Para hacer factible la instalación de los dos 
molinos de bolas y los dos SAG, se concluyó con 
el montaje de 2.300 toneladas de estructuras 
metálicas asociadas al área del edificio de molien-
da. donde se instalarán los molinos, luego de la 
instalación de los puentes grúa. La instalación de 
los molinos debió ejecutarse en abril, pero ahora el 
cronograma de Anglo American sitúa esta tarea en 
la segunda mitad de 2020.

Los molinos de bolas cuentan con un diámetro 
de 8.5 metros y 13.4 metros de largo y los molinos 
SAG tendrán 12 metros de diámetro y 7.3 metros 
de largo. Los molinos que utilizará Quellaveco son 
los mismos que se han montado en la planta con-
centradora del gigante proyecto Cobre Panamá, de 
First Quantum. Estos equipos serán gearless, sin 

Segundo semestre
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y el costo de los cambios estructurales que hemos 
realizado en toda la organización”. Debido a la 
pandemia, Anglo American busca reducir el pico 
de la fuerza laboral en el proyecto y avanzar con 
precaución.

Quellaveco es un proyecto minero asentado 
en la región de Moquegua que construyen en so-
ciedad Anglo American y Mitsubishi. El gasto de 
capital para Quellaveco es atribuible en un 60% a 
Anglo American y en un 40% a Mitsubishi. Y con 
respecto a la tubería de agua, esta está en manos 
de la empresa Techint, que inició en febrero la 
etapa de soldadura de la línea de agua fresca del 
proyecto minero. El ducto mide más de 88 km y 
conducirá el agua desde la zona denominada “Alta 
Montaña” hasta la planta de procesos Papujune. 

El 90% de la obra se ejecutará en la zona de 
Alta Montaña, cuya geografía accidentada y clima 
adverso representan un gran reto para el personal 
de Techint. Los trabajos de la línea de agua fresca 
dan inicio a un nuevo hito, con la soldadura de los 
tubos que componen la infraestructura del ducto. 

La tubería es de acero de carbón, y tiene un ancho 
de entre 24 y 28 pulgadas. La obra se construye de 
forma lineal. Su instalación contempla varias fases 
de trabajo, incluyendo la apertura de pista, exca-
vación de la zanja, tendido y curvado de tuberías, 
soldadura, revestimiento interno y externo, bajada 
a la zanja y recomposición del derecho de vía.

Actualmente, Anglo American aplica pruebas 
moleculares a los trabajadores del proyecto 
Quellaveco. La minera global, junto con Stracon, 
inició además su primer programa de entrena-
miento de operadoras de camiones mineros.

Quellaveco es uno de los yacimientos de cobre 
más grandes del mundo y está localizado en la 
región de Moquegua; tiene reservas para 30 años 
de vida útil pero la empresa está convencida que 
su potencial es incluso mayor. Utilizará el proceso 
minero de tajo abierto y flotación para producir 
concentrados de cobre, así como molibdeno y pla-
ta como subproductos. Se espera que Quellaveco 
produzca en promedio 300.000 toneladas de cobre 
por año en sus primeros 10 años de operación.

engranajes de accionamiento. Una de las grandes 
ventajas de estos equipos es que su tecnología 
de rotación se basa en el electromagnetismo, 
simplificando el número de componentes de 
transmisión. 

“Los muchachos han estado haciendo un tra-
bajo fantástico. Cuando se impuso la cuarentena 
nacional, la mayoría de la fuerza laboral de 10.000 
personas del proyecto se desmovilizó de acuerdo 
con la solicitud del gobierno”, dijo Mark Cutifani, 
en la reciente reunión con los inversionistas. “El 
trabajo de construcción como consecuencia se 
redujo significativamente. Y aunque mantenemos 
algo de trabajo en artículos críticos, fuimos dete-
nidos sustancialmente en todos los ámbitos”.

Anglo American decidió extender la suspen-
sión por tres meses de las obras en Quellaveco, 
luego de las medidas adoptadas por el Gobierno 
peruano para mitigar los contagios por covid-19, 
en marzo. “Ahora estamos en un reinicio por 
etapas”, especificó el CEO. Hemos estimado el 
costo de la desmovilización y la removilización, 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA B2B 
EN EL CONTEXTO COVID-19
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G E R E N T E  G E N E R A L  E P E I - P E R Ú

UV-C Y LA 
NECESIDAD URGENTE 
DE DIRECTRICES SOBRE 
SEGURIDAD

Orlando Ardito Chávez Columnista

a irradiación UV-C es un método germicida 
probado para inactivar bacterias y virus en 
el agua, aire y superficies sólidas. Para pro-
pósitos de desinfección efectiva, la energía 

UV-C de los dispositivos de UV-C es mucho mayor 
que la luz solar normal. Estas fuentes de alta energía 
pueden ser un riesgo para los humanos y materiales 
que son expuestos a ella si no se siguen medidas de 
seguridad adecuadas.  

Desde el 2018 el Perú cuenta con la versión 
nacional de la norma IEC 62471 (NTP-IEC 62471) de 
Seguridad Fotobiológica. Esta norma ha sido indicada 
por la GLA (Global Lighting Association) dentro de su 
posición oficial frente al COVID-19.

La norma NTP-IEC 62471:2018 proporciona una 
orientación para evaluar la seguridad fotobiológica de 
las lámparas y los aparatos con lámparas incluyendo 
las luminarias. Específicamente, establece los límites 
de exposición, la técnica de medida de referencia y el 
esquema de clasificación para la evaluación y el con-
trol de los riesgos fotobiológicos de todas las fuentes 
incoherentes de banda ancha de radiación óptica, 
alimentadas eléctricamente. Incluyendo los LED, pero 
excluyendo los láseres, en el intervalo de longitud de 
onda desde 200 nm a 3000 nm.

L

La GLA es la voz de la industria de la ilumi-
nación a nivel global y comparte información 
sobre temas políticos, científicos, de negocio, 
sociales y ambientales relevantes para la indus-
tria de la iluminación y promueve la posición de 
la industria global de iluminación a los actores 
relevantes en el ámbito internacional.

En medio de la pandemia global de 
COVID-19, la GLA está preocupada por la proli-
feración de dispositivos de desinfección de UV-C 
– particularmente aquellos que son vendidos en 
internet– con dispositivos de seguridad dudosos 
e instrucciones de seguridad inadecuadas, resal-
tando entre otras la IEC 62471, como una de las 
normas más importante para atender seguridad 
de las lámparas UV-C.

Hoy existe una necesidad urgente de desarro-
llar estándares técnicos de seguridad integrales 
para los dispositivos de UV-C. Se espera que estos 
estándares sean desarrollados por la International 
Electrotechnical Commission (IEC), Underwri-
ters Laboratories (UL) y otras organizaciones 
desarrolladoras de estándares, pero esta labor 
tomará varios meses antes de ser publicada. 

A la espera del desarrollo y publicación de 
dichos estándares, la GLA ha publicado el docu-
mento técnico “Declaración de posición sobre la 
Irradiación UV-C Germicida: DIRECTRICES DE 
SEGURIDAD SOBRE UV-C” como una medida 
intermedia para dirigir la atención a las cues-
tiones de seguridad asociadas con los productos 
UV-C y para proporcionar una orientación sobre 
su uso seguro.  

La norma nacional NTP-IEC 62471:2018 
puede ser consultada en la Sala de Lectura 
Virtual de Inacal: 
https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe

El Documento Técnico: “Declaración de po-
sición sobre la Irradiación UV-C Germicida: 
DIRECTRICES DE SEGURIDAD SOBRE UV-
C” puede descargarse y consultarse en: 
https://www.globallightingassocia-
tion.org/library#PositionPapers

La tecnología ultravioleta proporciona 
un medio de desinfección rápido, potente y 
altamente eficaz. También ha demostrado su 
seguridad cuando se diseña, instala y utiliza 
de acuerdo con las instrucciones de seguridad. 
Al adoptar las directrices de la Asociación 
Mundial de Iluminación, proporcionamos un 
nuevo nivel de confianza en el desarrollo de las 
tecnologías UV-C.

A través de la utilización de medidas 
estandarizadas de irradiación y la clasificación 
de grupos de riesgo para el uso de productos 
con tecnología de luz ultravioleta, las directrices 
proporcionan requisitos técnicos adicionales 
para garantizar la seguridad de uso, como la 
detección de presencia, el acceso controlado, la 
contención, así como la orientación detallada 
sobre el uso de etiquetas de advertencia, manua-
les de usuario e instrucciones de capacitación 
para el uso seguro de la tecnología UV-C.
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Un estudio de factibilidad 
avanza en Buenaventura

íctor Gobitz, en su última aparición 
como CEO de Compañía de Minas Bue-
naventura, durante una conferencia so-
bre el desempeño de la empresa durante 

la primera mitad del año, reveló que la empresa, al 
final de agosto, tendrá un nuevo estándar sanitario 
y aplicará pruebas moleculares para poder alcanzar 
“la capacidad total de nuestras operaciones” y que 
Buenaventura seguirá apostando por la explora-
ción en Orcopampa, pues el fin de la empresa es 
extender la vida del yacimiento, actualmente poco 
significativo entre los activos de la compañía.

El proyecto greenfield más avanzado en Bue-
naventura es sin duda San Gabriel, yacimiento de 
oro situado en la región de Moquegua, cuyos estu-
dios de factibilidad deberán culminar este año, o al 
menos eso espera la compañía, además de avanzar 
con el proceso de consulta previa, en manos del 
Gobierno peruano. Tras estos trámites, Buenaven-
tura iniciará la documentación para obtener los 
permisos de construcción. Internamente, en la 
organización proyectan que obtendrán el permiso 
a mediados de 2021 y empezarán la producción en 
2022.  Según reveló Gobitz Colchado, el estudio de 
factibilidad de San Gabriel se encuentra avanzado 
en un 30%, mientras que el informe técnico econó-
mico está en evaluación.

Buenaventura sostiene que este plan minero 
requerirá una inversión que oscilará entre los 
US$370 y los US$430 millones y todo hace prever 
que será Ausenco la constructora del proyecto. 
San Gabriel tiene aprobado el estudio de impacto 
ambiental necesario para su desarrollo, además de 
haber firmado acuerdos con las comunidades. Será 
una mina subterránea y en su fase inicial procesará 
3.000 toneladas de mineral por día. San Gabriel 
es un proyecto que cuenta con infraestructura 
previa. Se localiza en la localidad de Uchuña, en 
Moquegua. La empresa espera que San Gabriel 
alcance la fase de construcción en 2021. Buenaven-
tura también estudia la posibilidad de dotarla de 
una planta solar. 

Ingeniería

V
S A N  G A B R I E L ,  E L  P R I N C I P A L  P R O Y E C T O  G R E E N F I E L D  D E  L A  M I N E R A  P E R U A N A  A V A N Z A .

Con todo, el proyecto metalúrgico Río Seco 
espera contar con su estudio de factibilidad para 
fines de este año. Este proyecto -recordó Gobitz- 
tiene la intención de desbloquear un valor signi-
ficativo de la cartera de cobre de Buenaventura. 
La planta de Río Seco nació por la necesidad de la 
minera de remover el manganeso en sus mine-

rales para convertirlo en un producto químico de 
excelente calidad, agregándole valor al concentrado 
de plata de su unidad minera Uchucchacua. Y ahora 
la compañía avanza en la inclusión de nuevos 
procesos de ingeniería y químicos para aprovechar 
sus valiosos activos de cobre. En febrero, Víctor 
Gobitz comunicó que luego de haber “actualizado” 
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que ha completado su etapa de prefactibilidad y 
en la empresa esperaban completar su Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) en el primer trimestre 
de 2021. 

En una primera etapa, y como la mayoría de 
empresas, Buenaventura dependió de las pruebas 
serológicas o rápidas, y ahora han optado por utili-
zar además pruebas moleculares o PRC, que ahora 
sí están disponibles. Han concluido las negociacio-
nes con un laboratorio. Estas pruebas serán utiliza-
das incluso antes de que los trabajadores sean trans-
portados a las operaciones y también dentro de 
ellas. Pero con respecto a la producción, dijo Gobitz 
Colchado, “la compañía continúa mejorando su 
plan de minería actual para enfocarse en áreas de 
alta ley mientras mantenemos nuestro enfoque en 
los esfuerzos de exploración y reducción de costos”.

Días antes de la aparición de la pandemia en 
el país, en abril la empresa concluyó la refinancia-
ción de un préstamo sindicado. El vencimiento 
de la nueva línea de crédito se ha establecido para 
un nuevo préstamo a cinco años con un período 

de gracia de 30 meses, con cuotas semestrales a 
partir de octubre de 2022. El programa de mejora 
de cuellos de botella de la Compañía continuó 
progresando; el enfoque del programa serán las 
unidades mineras de Tambomayo y Uchucchacua, 
para superar la tormenta perfecta.

Con la incertidumbre global, aparece la im-
precisión local. Leandro Garcia, el nuevo gerente 
general y el reemplazo de Víctor Gobitz, que acep-
tó un nuevo reto profesional en Antamina, en una 
de sus intervenciones frente a los inversionistas, 
el 31 de julio, sostuvo que la empresa evalúa 
actualmente los dividendos que terminarán pa-
gando a sus accionistas “en los siguientes meses”. 
“Creemos en nuestra responsabilidad hacia los 
inversores, y queremos seguir trabajando tan duro 
como lo hemos estado haciendo con el liderazgo 
de Victor”, dijo Roque Benavides, presidente de 
directorio de Buenaventura, y quien espera que, 
pasada la crisis del coronavirus, la empresa recu-
pere y hasta supere sus estimados de producción 
con los proyectos en camino.

el plan piloto, planeaban avanzar con los procesos 
metalúrgicos y los estudios de ingeniería. 

Reveló en ese entonces el ejecutivo que contra-
taron los servicios de la empresa Hatch, con sede en 
Ontario, para “validar el proceso metalúrgico” y a la 
estadounidense Samuel Engineering para el diseño 
de ingeniería. Con el proyecto metalúrgico en Río 
Seco, Buenaventura quiere remover el contenido 
de arsénico presente en sus concentrados de cobre 
provenientes esencialmente de El Brocal, pues le 
quita valor de mercado.

Río Seco es el resultado de una investigación 
de más 40 años. La planta se encuentra ubicada 
en Pampa Jaguay, de la Comunidad Lomeras de 
Huaral, provincia de Huaral, departamento de 
Lima. Actualmente Río Seco lixivia concentrado 
de plomo y plata altos en manganeso (25%) 
con ácido sulfúrico, pero su futuro está ligado 
también al cobre.

Otro plan minero en Buenaventura con grandes 
posibilidades de cristalizar es el proyecto Trapiche, 
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Antamina, 
a plena 
velocidad

a operación Antamina estuvo 43 días 
suspendida y su impacto en la producción 
de cobre es notorio. Uno de los accionistas 
de la empresa, la canadiense Teck Resour-

ces, reveló que todas sus minas están operando a 
máxima velocidad, y eso incluye Antamina. Don 
Lindsay, CEO de Teck, añadió que esperan que el 
ritmo se mantenga durante toda la segunda mitad 
del año, aunque también tienen presente, como la 
mayoría en la industria, la posibilidad de un rebro-
te y medidas más severas del Gobierno peruano. 
Antamina se ha tomado su tiempo y adoptado 
diversas medidas para mantener a raya, lo máximo 
posible, los contagios de coronavirus. 

En el segundo trimestre, Teck invirtió US$ 
260 millones en procedimientos y programas 
relacionados con el covid-19. Este es un monto 
antes de impuestos. Refiere la empresa que US$ 
133 millones están vinculados con la suspensión 
temporal de la construcción en su proyecto de 
cobre Quebrada Blanca Fase 2 y US$ 18 millones, 
con el cierre temporal y las donaciones de fondos 
de Antamina para la lucha contra la pandemia en 
sus zonas de influencia.

Antamina ha sido una de las mineras más 
afectadas por el coronavirus en el Perú, por diversos 
motivos, llegó a tener más de 200 contagiados en 
su operación, entre personal directo y contratistas, 
y esto obligó a los ejecutivos de la empresa a tomar 
la decisión de suspender sus actividades de produc-
ción por al menos dos semanas y adecuar y reforzar 
sus protocolos de bioseguridad, ocuparse de los en-

Áncash

L

L A  E M P R E S A  H A  S I D O  U N A 
U N A  D E  L A S  M I N E R A S  M Á S 
G O L P E A D A S  P O R  E L  C O V I D - 1 9 
P E R O  N O  H A  D E J A D O  D E 
A P O Y A R .

fermos y partir desde cero. Antamina, no obstante, 
sigue siendo la minera con la mejor reputación en 
el Perú según el estudio Merco Talento 2020.

Sin embargo, la empresa ha hecho esfuerzos 
económicos por contribuir con las localidades adya-
centes a la operación. Entre los diversos programas 
para aliviar la depresión económica y apoyar las 

labores de salud en la región de Áncash, la empresa 
ha repartido canastas con víveres de primera nece-
sidad, contratado servicio profesional de salud para 
que recorra pueblos de la región e instalado una 
planta de oxígeno para pacientes covid-19.

Hoy que ha retornado cierta calma a la 
empresa, la preocupación que asoma, según Silvio 



77AGOSTO 2020 / Nº 80

Producción

familias y las comunidades cerca a la mina. Había 
mucha preocupación, pero teníamos que darnos 
el tiempo para operar de una manera segura”, 
contó Silvio Brigneti en una conferencia virtual 
organizada por la Cámara de Comercio Canadá-Pe-
rú. “La principal preocupación de la empresa es la 
reactivación económica, tanto de la mina como de 

la comunidad”. Antamina, una de las principales 
productoras de cobre y zinc del Perú. Antamina 
cuenta con casi 2.800 empleados, y más del 
45% de su personal directo vive o ha nacido 
en Áncash. Con todo, el futuro de Antamina es 
prometedor. En la operación, resaltó Brigne-
ti, “hay mineral para 100 años” y “en algún 
momento Antamina pasará de tajo abierto a 
mina subterránea, socavón, pero para esto faltan 
muchos años”.

Pero el covid-19 ha sido perjudicial para todas 
las empresas en el Perú. Aunque Antamina, a 
través de Enrique Alania, su gerente de Logística, 
confirmó que mantendrá sus niveles de compra 
en la región, como una forma de contribuir con 
el dinamismo económico local, también admitió 
que algunos proyectos de la empresa serán 
postergados. 

En la compañía, la digitalización ha tenido 
su cuota de relevancia. Personal de Antami-
na trabaja desde casa, supervisa la inmensa 
operación desde la comodidad de sus hogares. 
La organización ha logrado que ingenieros de 
campo puedan trabajar desde casa, supervisando 
la gestión de procesos de despacho de opera-
ciones en mina y administrar toda la flota de 
vehículos pesados para carguío y acarreo, así 
como equipos auxiliares. Todos ellos ubicados a 
más de 4.200 metros sobre el nivel del mar y 400 
Km de distancia. 

Para Rafael Estrada Hora, gerente de Sistemas, 
Telecomunicaciones y Control de Procesos, de la 
empresa, “desde años previos, como parte de una 
estrategia integral de innovación en Antamina, 
se han configurado alternativas de trabajo remo-
to que potencian actualmente todos los procesos 
productivos de la empresa. Sin embargo, es la 
primera vez que se implementan soluciones 
integrales para operar desde casa”. 

Con todo, la principal preocupación, se 
desprende de las declaraciones de Don Lindsay 
y de la cantidad relativa al asunto, según la pre-
sentación de Teck frente a los inversionistas, es 
el proyecto Quebrada Blanca Fase 2, en Chile, y 
cuyos costos han aumentado considerablemen-
te: “Hemos elaborado protocolos, al igual que se 
ha hecho con las autoridades de salud en otras 
partes de Chile; entonces, si todo va de acuerdo 
con el plan, sí, estaríamos en su punto máximo 
en octubre”. Quebrada Blanca Fase 2, uno de los 
proyectos de cobre más ambiciosos de Sudamé-
rica, iniciará su producción comercial a fines de 
2022, meses después de Quellaveco.

Brigneti, gerente general de Antamina (y quién será 
reemplazado en el cargo por Víctor Gobitz desde 
setiembre), es la inmediata reactivación económica 
local, que en Antamina implica la reanimación del 
dinamismo en Áncash.

“La decisión de suspender las operaciones 
impactaron no solo a los trabajadores, sino a las 
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“Cerro Verde es simplemente 
un gran activo a largo plazo”

Cobre

F
L A  M I N A ,  U N A  D E  L A S  P R I N C I P A L E S  P R O D U C T O R A S  D E  C O B R E  D E L  P A Í S  Y  L A  E M P R E S A  Q U E  M Á S  C O N T R I B U Y E 
C O N  L A S  A R C A S  P Ú B L I C A S  D E  A R E Q U I P A ,  Q U I E R E  A C E L E R A R  E L  P A S O .

sido mayores a sus estimados en un contexto de 
pandemia gracias a su producción en Indonesia 
con Grasberg, en EEUU con Morenci y en Perú con 
los embarques programados en Cerro Verde. 

El precio promedio del cobre durante el 
trimestre abril-junio fue de US$ 2.55 por libra, 
inferior al mismo promedio trimestral del año 
anterior de US$ 2.75 por libra. Esto por supuesto 

genera efectos adversos en el resultado final de los 
ingresos, pero en la empresa prevalece un clima de 
prudencia. Al menos esto confesó Richard Adker-
son, presidente ejecutivo de la empresa, quien 
confesó que además de las restricciones impuestas 
por el Gobierno desde marzo a mayo, en Cerro Ver-
de solo ha habido “impactos muy limitados de la 
pandemia en nuestros sitios operativos”. Empero, 
es consciente de cuán rápido puede propagarse el 
virus, y por tanto “seguimos siendo diligentes y 
firmes en la protección de las personas”. 

reeport McMoRan ha notado ciertas 
mejoras en su desempeño del segundo 
trimestre con el reinicio de actividades 
en Cerro Verde, la mina peruana acanto-

nada en la región Arequipa, y que luego de realizar 
solo operaciones de mantenimientos críticas, 
ha vuelto ha conseguir un ritmo de producción 
expectante de cara a lo que resta del año. Las ventas 
de Freeport-McMoRan en el segundo trimestre han 

Richard Adkerson, CEO de Freeport-McMoRan:
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Y añadió: “Como dije en abril, presentamos 
nuestros planes para abordar nuestro negocio e 
impulsar la liquidez en lo que entonces era un 
entorno de mercado muy débil y volátil. Como re-
cordatorio, presentamos nuestro plan para reducir 
los costos y el gasto de capital en 2020 en más de 
US$ 2.000 millones”, “la reducción de aproxima-
damente el 15% de nuestra producción de cobre 
planificada” y una gestión basada en la reducción 
de costos. 

Para junio, Cerro Verde alcanzó el 80% de su 
capacidad total de producción y actualmente 
continúan “aumentando la productividad con 
protocolos que protegen a los trabajadores en la 
comunidad que rodea Arequipa”, dijo Adkerson. 

Tras la admisión del Gobierno peruano de 
permitir el reinicio de operaciones las grandes 
operaciones mineras, en mayo, Cerro Verde inició a 
un tercio de su capacidad total de producción, para 
progresivamente ir subiendo. Freeport refirió que 
actualmente las concentradoras trabajan a un paso 
de 350.000 toneladas por día y es muy probable que 
mantengan ese mismo ritmo todo el año, aunque 
ambicionan superar por mucho esa cifra. “Hemos 
demostrado en el pasado que el moderno complejo 
concentrador en Cerro Verde, puede producir a ta-
sas de más de 400.000 toneladas métricas por día”, 

dijo el CEO de Freeport a los bancos de inversiones. 
“Cerro Verde ha sido un gran contribuyente a la 
economía local, uno de los empleadores más gran-
des de la región, tiene un futuro brillante a largo 
plazo. Cerro Verde es simplemente un gran activo a 
largo plazo para Freeport”.

El mundo de abril no es el de agosto. En todo 
el planeta, el estímulo monetario ha intentado 
compensar la recesión económica provocada por el 
covid-19, y actualmente las empresas como Cerro 
Verde empiezan a notar un ligero fortalecimiento 
de las economías globales y constatar signos posi-
tivos de incipiente (aunque larga) recuperación, 
como la producción de automóviles, que comienza 
a mejorar. “Los suministros de cobre durante esta 
pandemia de covid-19 se han visto afectados, tanto 
el suministro de minas como la disponibilidad de 
chatarra son menores”, dijo Adkerson. “En particu-
lar, los inventarios se han mantenido bajos”.

Por lo pronto, Sociedad Minera Cerro Verde 
ha presentado un plan al Senace para mejorar la 
eficiencia en sus dos plantas concentradoras y op-
timizar algunos tramos de su faja transportadora. 
Se trata de su “Quinto Informe Técnico Sustenta-
torio de la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad 
de Producción Cerro Verde”, y en él destaca que 

planea invertir US$290 millones en una serie 
de mejoras en la mina. La empresa controlada 
por Freeport-McMoRan centra sus esfuerzos en 
las concentradoras C1 y C2. Estos trabajos no 
implican modificar sus respectivos procesos 
metalúrgicos actualmente aprobados, ni mucho 
menos cambiar las capacidades aprobadas 
previamente.

Ha hallado cuellos de botella en la faja trans-
portadora que va hacia la concentradora C2, 
requiere el urgente uso de reactores de flotación 
directa para aumentar el rendimiento del siste-
ma de flotación de gruesos y necesita además 
reemplazar su sistema de dosificación de silicato 
de sodio en su planta de molibdeno.

Es obvio que Cerro Verde no está donde 
quiere estar en términos de producción en estos 
momentos. Kathleen Quirk, la jefa responsable 
de Operaciones, lo ha dejado claro: la mina no 
ha operado al ritmo que esperaba Freeport, pero 
se han puesto a la tarea de conseguir un rápido 
y constante aumento. El objetivo de la empresa 
es aumentar su producción global en 1.000 
millones de libras de cobre para 2022, y el plan se 
sostiene en los trabajos de diseño de Grasberg, en 
Indonesia, y en el incremento del procesamiento 
de mineral en Cerro Verde. 
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