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EDITORIAL

Durante el gobierno anterior era común oír en los 
pasillos cómo el Ejecutivo trabajaba de tal manera 
que estaba en control automático, al menos en lo 
que se refiere al rubro minero energético. Era lo 
mejor, comentaban algunos al respecto, pues debi-
do a que le daba poco valor a dicho sector como 
motor de la economía, sus actos podían hacerle 
cometer graves errores de impacto nacional… Era 
preferible, para algunos líderes gremiales aquella 
inacción, para que de manera espontánea la rueda 
siga su funcionamiento, sin mayor reflexión.

En el rubro donde mayor número de ingenieros 
existe, sus instituciones cuentan en sus directivas 
a muchos renombrados ingenieros, la lógica parece 
ser gobernada por lo técnico… pero no es suficien-
te.

Hoy se argumenta de lo “chavista” que pudo ser el 
gobierno anterior y lo desastroso que pudo haber 
sido, pero la razón de su actuar limitado estuvo en-
tre el desconocimiento y el temor a perder esa ca-
pacidad económica. En ese oscuro camino anduvo 
y así terminó su gestión.

Como resultado, cuando el país pudo haber apro-
vechado para prepararse para los precios, que 
como las mareas siempre suben y bajan, viajó por 
un periodo de cinco años sin dirección y según las 
circunstancias, prácticamente al garete.

En la actualidad, varias instituciones privadas del 
sector parecen haber caído también en ese síndro-
me del control automático, dejando en manos de 
sus representantes o de terceros, el liderazgo del 
que son responsables y el cual pueden ejercer con 
toda la competencia que tienen. De seguir así, pue-
den surgir nuevos liderazgos de entidades parale-
las o externas, muy actuantes, y quizá de dudosas 
competencias o intenciones, con consecuencias im-
previstas, y con el riesgo de perder el rumbo en el 
ámbito minero energético, y lo que representa para 
nuestro hermoso país.
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Por Mónica Belling

EL SÍNDROME DEL 
CONTROL AUTOMÁTICO

¿Cuáles son los cuatro compromisos asumidos por CADE Minería?
El primer compromiso está vinculado al agua. Desde el inicio decidimos 
promover mejoras en su aprovechamiento, disponibilidad y cuidado 
en tres subcuencas importantes del país, a través del financiamiento 
de estudios y la generación de convenios. Luego se definió que estas 
cuencas sean las de: Caplina (Tacna), Huatanay (Cusco) y Chancay–
Lambayeque (Cajamarca). 
El segundo está enfocado en la remediación de pasivos ambientales. 
Las empresas mineras están erróneamente vinculadas a que generan 
pasivos ambientales de los cuales no se preocupan en cuidar. Esto es 
falso porque las empresas modernas y responsables, por supuesto 
que se encargan de cuidar y minimizar el impacto que tienen en el 
ambiente.
Sin embargo, sí existe un legado de pasivos ambientales, muchos 
de ellos provenientes de la época en la que el Estado tuvo un rol de 
empresario minero,que aún no han sido remediados. Además, existen 
muchos otros pasivos ambientales provenientes de la actividad minera 
ilegal e informal, que no han sido cerrados o devueltos al ambiente de 
manera correcta. 
Esto daña la reputación del sector minero y, principalmente, se corre 
el riesgo de dañar a la población por contaminación. Por ello nos 
propusimos tomar cinco pasivos ambientales y asegurarnos de hacer 
todos los estudios de ingeniería necesarios para que puedan ser 
cerrados y devueltos al ambiente de manera correcta. Nos enfocamos 
en los pasivos ambientales de Collqui y Acobamba, los cuales están 

Hace 4 años 10 jóvenes empresarios mineros se juntaron 
para crear el Grupo CADE Minería como un compromiso 
de empresas y personas ejecutoras de grandes retos para 

el desarrollo del país. La idea nació cuando el presidente de CADE 
Ejecutivos 2013, Ricardo Briceño, instó a la nueva generación de 
empresarios a pasar de la propuesta a la acción, con un acuerdo fresco 
y voluntario. Así, se repartieron tareas agrupadas en los seis más 
importantes sectores de la economía nacional. Por el lado minero, 
motor de la economía nacional, los empresarios con ganas de apoyar 
al país, decidieron atender cuatro temas que marquen la diferencia 
del beneficio que le dan. Aunque el desafío fue grande, lo lograron y 
entregaron una gama de proyectos de impacto directo para quienes 
viven tanto en zonas rurales como urbanas. El mentor elegido para 
dicho grupo fue José Miguel Morales Dasso. Hoy son 20 empresas, 
entre mineras y las vinculadas al sector dispuestos a sujetarse al 
monitoreo anual con fechas de cumplimiento. Ignacio Bustamante, 
empresario minero quien lidera al Grupo CADE Minería, concedió 
entrevista para ProActivo, en la que detalla los logros que sin duda 
ocasionarán un encadenamiento de mejoras para los peruanos.

En el cumplimiento 
de cuatro retos de 
impacto para Perú

Grupo CADE Minería:
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muy cercanos al río Santa Eulalia, un 
tributario del río Rímac y que tienen 
potencial de riesgo altísimo.
Cuando comenzamos a revisar el 
detalle de estos pasivos ambientales, 
nos dimos cuenta de que no iban a ser 
cinco. Terminaron siendo 39 pasivos 
ambientales. Nos dijimos –bueno, ya 
estamos acá y vemos que el problema 
es más serio de lo que pensamos 
inicialmente, sigamos adelante y 
dediquémonos a estos 39 pasivos 
ambientales. Felizmente los estudios 
técnicos ya se terminaron y han sido 
aprobados por el gobierno, con lo cual 
esa misión ha sido cumplida.
El monto de inversión para remediar los 
pasivos de Collqui y Acobamba es de 
S/ 31 MM y Activos Mineros ya inició la 
licitación.
¿Qué queda por hacer en ese caso?
Falta que, a través de Activos Mineros 
y con fondos que el Estado ya tiene 
reservados, se proceda a la ejecución de 
estos planes de cierre que ya cuentan 
con toda la ingeniería y el detalle que 
se necesita para desarrollarlo de una 
manera eficiente. Ellos han identificado 
mejoras en el proceso de aprobación de 
los planes de cierre de pasivos para que 
no tomen tanto tiempo y se ve la forma  
de incluirlos en el mecanismo de Obras 
por impuestos
¿Cuál es el tercer compromiso?
Educación. Nos cuestionamos ¿Cuáles 
son las principales necesidades que 
tiene el país? y claramente uno de los 
principales déficits es a nivel educativo.  
¿Cómo podemos colaborar como 
sector minero con la educación del 
país? Nosotros (en Hochschild Mining) 
habíamos tenido una experiencia 
muy interesante en Chalhuanca 
(Apurímac), una comunidad cercana a 
una de nuestras operaciones mineras. 
Allí desarrollamos un proyecto para 
convertirla en una “Ciudad digital”. 
En todo Chalhuanca no había señal 
de internet y decidimos llevarles la 
conexión. Además, habilitamos un 
centro comunitario con computadoras 

para que la gente pueda acceder de 
manera gratuita, y dotamos de internet 
a toda la ciudad para que cualquier 
persona, desde sus casas, o desde 
las plazas, pueda acceder a internet 
libremente.
Esas acciones tuvieron un impacto muy 
fuerte -a nivel educativo, de negocios, 
a nivel personal, a nivel de trámites 
con el gobierno, entre otros- porque 
ha permitido a la ciudad de Chalhuanca 
conectarse al mundo con los beneficios 

que eso trae.
Como tuvimos una experiencia muy 
buena con dicho proyecto, dijimos ¿Qué 
pasa si ahora con estas 20 empresas 
nos dedicamos a crear más de estas 
ciudades digitales en el país? Y en 
zonas que no necesariamente tienen 
que estar vinculadas a operaciones 
mineras, sino enfocándonos más en 
lugares donde las necesidades sean 
realmente críticas, y decidimos asumir 

En el cumplimiento 
de cuatro retos de 
impacto para Perú

IGNACIO BUSTAMANTE

Sigue en Pág. 4
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“Teníamos el objetivo de 
que estos compromisos 
podamos hacerlos 
como sector y como 
sociedad civil, sin 
que necesariamente 
impliquen la 
participación del 
gobierno en una etapa 
inicial. Con esto, hemos 
dado el primer paso”.
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el compromiso de crear 10 ciudades 
digitales. A la fecha, hay 7 plenamente 
operativas.
¿Cuáles son esas “Ciudades digitales”?
Aucallama, en Lima, Pampas en 
Huancavelica, Antauta en Puno, 
Catacaos en Piura, Quinua en Ayacucho, 
Alto Larán en Chincha y Sapallanga 
en Huancayo. Es clave promover 
este proyecto y al mismo tiempo 
asegurarnos de que sea sostenible 
en el tiempo. Una parte crítica fue el 
trabajo en conjunto con Empresarios 
por la Educación, quienes tienen ya 
mucha experiencia en el tema. Ellos 
nos apoyaron mucho en escoger las 
ciudades donde hayan altos niveles de 
pobreza, y dónde se pueda contar con la 
participación de las autoridades locales, 
de tal forma que cuando termine nuestra 
intervención, puedan ser financiados 
por los propios gobiernos locales y 
con fondos públicos y se asegure su 
sostenibilidad en el tiempo.
Los primeros dos años nos encargamos 
de ponerlos en marcha, habilitarlos y 
operarlos; y al tercer año pasan a ser 
manejados por la autoridad local. Varias 
ya pasaron esa etapa. Dependiendo de 
cada comunidad y de sus autoridades, 
pueden ser proyectos de larguísimo 
plazo.
¿Cómo se sienten con estos logros fruto 
del trabajo voluntario y comprometido?
Nos sentimos muy orgullosos del 
impacto positivo que ha tenido en 
las personas, tanto a nivel educativo 
como  a nivel económico, ya que les 
ha permitido interconectarse con el 
mundo y desarrollar ideas de negocios 
que antes no estaban a su alcance. 
Tienen ahora al mundo a su disposición 
para hacer búsquedas de clientes, de 
insumos, de ideas, además de trámites 
personales y capacitación. Ahora 
estamos por completar los tres centros 
digitales remanentes -Anta en Cusco, 
Santa María del Valle en Huánuco, y 
Carhuaz en Ancash- con la meta que a 
fines de este año 2017 podamos tener 
los 10 centros digitales operativos.
¿Cuál es el cuarto compromiso?
Minería ilegal. Nos dijimos –la minería 

es una de las principales actividades 
económicas del país. Es uno de 
sus principales motores y uno de 
los principales contribuyentes a su 
crecimiento, es una de las principales 
fuentes de exportaciones y de 
recaudación de impuestos, así como 
una fuente importante de empleo 
directo e indirecto. En fin, es una 
actividad de gran importancia  para 
Perú. Sin embargo, gran parte de 
la población tiene un mal concepto 
de la minería, la relacionan con 
contaminación, con mal uso de agua y 
con malas prácticas, y creemos una de 
las razones de esto es que las buenas 
prácticas y actitudes de las empresas 

tienden a pasar desapercibidas, 
mientras que las malas prácticas, en su 
gran mayoría vinculadas a la minería 
ilegal, son las que acaparan las portadas 
de los periódicos.
Por eso decidimos ver qué hacer 
para apoyar  la lucha que comenzó el 
gobierno contra la minería ilegal. 
Decidimos trabajar con el SEP 
(Soluciones Empresariales Contra la 
Pobreza) y nos preguntamos ¿Dónde 
está concentrada la mayoría de la 
actividad minera informal? En Madre de 
Dios. 
Decidimos hacer un estudio para ver 
cómo podemos apoyar a la población 
para que puedan reducir su vinculación 
con la minería ilegal. Se identificaron 
cuatro potenciales intervenciones en 
búsqueda de que la población tome 
mayor conciencia de la real dimensión 
del problema. Este estudio ya fue 
terminado y la idea es que el Estado 
evalúe la posibilidad de intervenir 
para poner en marcha las sugerencias 
planteadas.
¿Qué sugerencias tienen para 
contrarrestar la minería ilegal?
Primero, asesorar al minero durante 
el proceso de formalización, para 
otorgarles mayor confianza, menor 
frustración y menor conflicto con el 
Estado. En segundo lugar, se busca 

Comenzó con una iniciativa de pocas empresas, la idea era no hacer algo 
necesariamente gremial, sino básicamente de empresas y personas con ganas 
de apoyar al país y hacer cosas que pudieran tener un impacto importante en la 
sociedad.
Pusimos objetivos tan retadores, y tan interesantes que dijimos –deben 
haber más empresas interesadas en ser parte de este compromiso, y de paso 
podemos contar con más recursos para que nuestros objetivos se puedan 
cumplir de una mejor manera, o podamos incrementarlos. Es el caso por 
ejemplo de los cinco pasivos ambientales que terminaron convirtiéndose en 39, 
o de poder hacer 10 comunidades digitales completas cuando probablemente 
en una primera etapa hubieran podido ser solo cinco. 
Así pasamos a conversar con otras empresas del sector, o vinculadas al mismo 
y hubo una recepción buenísima, dentro de esto dijimos –bueno, ya somos 
20 empresas comprometidas, con ganas de trabajar y de hacer cosas. Luego 
pensamos ¿Cuál es la razón por la que no podríamos también aprovechar para 
que sea un esfuerzo en el que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) también juegue un rol? Y en una última etapa decidimos que 
la SNMPE, podía jugar un rol importante para apoyarnos a consolidar estos 
esfuerzos, aprovechando su estructura formal, ya que nosotros no éramos una 
institución, sino un grupo de empresas sin representación jurídica.
La SNMPE se compró este proyecto, con una participación muy importante 
de su entonces presidenta, Eva Arias. Con ellos se logró canalizar los fondos 
recibidos, tuvimos ayuda en la preparación y revisión legal de los contratos 
con las firmas consultoras, con las universidades, con el gobierno y con las 
empresas participantes. Nos apoyó mucho con el control administrativo, 
financiero y de ejecución. Lo que empezó como un esfuerzo aislado terminó 
siendo un trabajo de 20 empresas y de la mano de la SNMPE, que ha jugado un 
rol muy importante y nos ha dado un apoyo extraordinario. •

¿Sin ser una institución, cómo 
lograron trabajar orgánicamente?

“Decidimos asumir 
el compromiso de 
crear 10 ciudades 
digitales. A la fecha, 
hay 7 plenamente 
operativas”.

Viene de Pág. 3

Sigue en Pág. 6
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generar una mayor cooperación con 
las comunidades nativas en el proceso 
de reforestación y conservación de sus 
tierras y en su entorno. 
También proponemos mejorar la 
comunicación alrededor de los riesgos 
del mercurio y las ventajas de la 
tecnología para mitigar sus impactos. 
Y finalmente está la sensibilización 
y capacitación en actividades 
productivas diferentes a la minería, 
para aquellos jóvenes tentados a 
trabajar en la minería ilegal.
¿Finalmente, cuáles son las empresas 
que conforman CADE Grupo Minería?
 Son Anglo American, Compañía 
Minera Antamina, Compañía Minera 
Barrick, Compañía Minera Condestable, 
Compañía Minera Milpo, Consorcio 
Minero Horizonte, COSAPI, Ferreyros, 
Fortuna Silver, Glencore Perú, 
Goldfields-La Cima, Hochschild Mining, 
Minsur, San Martín Contratistas 
Generales, SNC-Lavalin, Sociedad 
Minera Cerro Verde, Sodexo Perú, 
Southern Copper, Votorantim Metais; y 
a SNMPE. Un buen grupo de empresas 
del sector y cuyo apoyo ha sido 
fundamental para sacar adelante esos 
objetivos.
¿Cuánto tiempo les llevó concretar los 
objetivos que se trazaron ¿Se reúnen 
periódicamente?
Han sido 4 años desde que asumimos 
este compromiso, en el CADE del 2013. 
Nuestra meta es que a diciembre de 
este año podamos tener todos los 
objetivos cumplidos. Ya cumplimos dos: 
el apoyo en el tema de minería ilegal 
y en los estudios para el cierre de los 
pasivos ambientales. Además, tenemos 
7 de las 10 comunidades y esperamos 
llegar a la meta este año. 
En cuanto a  los estudios de 
optimización de uso del recurso hídrico 
en las tres cuencas, ya terminamos el 
de la cuenca de Caplina (Tacna) con el 
apoyo de la universidad Católica; y los 
otros dos estarán listos a fines de este 
año, con el apoyo de la UTEC.
 ¿La ejecución estará a cargo del 
gobierno ya sea central, regional o local?

 En el caso de las “Ciudades digitales” 
fue íntegramente hecha por el sector 
privado con el apoyo de Empresarios 
por la Educación y después, en 
coordinación con las autoridades 
locales, apoyaremos para que puedan 
ser aprobados como un proyecto 
de inversión pública y tengan 
sostenibilidad en el tiempo.
En el caso de los pasivos ambientales 
se completaron los estudios técnicos 
que no se tenían y que son complejos, 
trabajosos y demandan mucho 
conocimiento técnico. Involucramos a 
empresas de ingeniería de primer nivel, 
como Cesel, y contamos con el apoyo 
técnico de las empresas participantes. 
Ahora es el turno del Estado, con fondos 
que ya dispone a través de Activos 
Mineros, poder realizar estos cierres.
Para el caso de agua, cómo se 
concretará en acción.
El proyecto del agua es más informativo 
y educativo. 
Las cuencas de Caplina, Huatanay y la 
de Chancay–Lambayeque, a lo largo 
de su trayectoria, se ven afectadas 
por varias actividades, en su mayoría 
distintas a la minera. 
Se busca impartir a los usuarios 
de las cuencas seleccionadas el 
significado de una gestión integrada 
de los recursos hídricos, orientado al 
desarrollo de una cultura del cuidado 
del agua y desarrollo sostenible. 
Asimismo, levantar información de 
población, estudios hídricos, etc. 
y sistematizarla en el Sistema de 
información Georeferenciado para que 

sea debidamente aprovechada en la 
gestión del agua. Finalmente, se busca 
facilitar la implementación del Plan de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
que ha desarrollado la ANA (Autoridad 
Nacional del Agua) en las cuencas 
seleccionadas.
El proyecto en la cuenca Caplina ya 
culminó e incluso se publicó un libro, 
“Agua sin Mitos”, destinado a que la 
gente tenga un mejor entendimiento 
del recurso hídrico, las etapas por las 
que pasa hasta llegar a sus hogares, 
potenciales riesgos que pueda tener 
y cómo utilizarlo de la forma más 
eficiente. quedan las cuencas de 
Huatanay y de Chancay-Lambayeque.
Además, los reportes –producto del 
estudio- son repartidos a los pobladores 
de la zona y van acompañados de 
talleres educativos e informativos a 
las distintas poblaciones que tienen 
interacción con estas cuencas.
¿Cómo ha sido la inversión para las  
“Ciudades digitales”?
Los primeros dos años de la inversión 
han sido financiados íntegramente por 
las empresas participantes, y a partir del 
tercer año pasan a ser asumidos por los 
gobiernos locales.
Cabe resaltar que teníamos el objetivo 
de que estos compromisos podamos 
hacerlos como sector y como sociedad 
civil, sin que necesariamente impliquen 
la participación del gobierno en una 
etapa inicial. Con esto, hemos dado 
el primer paso para que después 
pueda seguir el gobierno, siempre con 
nuestro apoyo incondicional. •

 ¿En cifras, cuánto han invertido 
en esos cuatro grandes retos 
que asumieron?
La inversión es de unos 2 millones 
y medio de dólares, los cuales 
constituyen la primera piedra 
sobre la cual se deberían seguir 
construyendo obras y proyectos de 
gran impacto, y que sigan ayudando 
a que la población entienda la 
importancia que tiene el sector 
minero, y sigan apoyando su 
actividad para el futuro beneficio de 
nuestro gran país.

Viene de Pág. 4
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LAS BAMBAS

Recientemente, el presidente de Las 
Bambas, Suresh Vadnagra, se ha presentado 
en distintos foros para detallar sobre los 
avances de la mina de cobre apurimeña, una 
de las más grandes del mundo, que sigue 
dando noticia. Sus hitos marcan desde el 
2004, cuando Xstrata Copper adquirió los 
derechos para explorar, hasta que en 2008 
completa la exploración y luego cada año 
desarrolla una agenda comprometida con 
el Estado peruano, la colectividad de su 
entorno y sus accionistas. Desde el 31 de 
julio de 2014, cuando el consorcio liderado 
por MMG adquirió Las Bambas, surgieron 
nuevas interrogantes, pues recibió la mina 
de manos de Glencore (la firma suiza fue su 
propietaria 2013-2014).
Vadnagra detalla que desde su puesta en 
marcha, el crecimiento de la mina ha sido 
muy rápido. “En seis meses llegamos a la 
capacidad plena, con 330 mil toneladas en 
el 2016, cuando se pensó que sería en un 
año. Al cierre de este 2017, esperamos que 
la producción sea entre 420 mil y 460 mil 
toneladas y que para el 2018 mantenga el 
mismo rango”.
En la actualidad, Perú es el segundo 
productor de cobre en el mundo y Las 
Bambas, operada por MMG es uno de los 
grandes contribuyentes para ello.
Al respecto Suresh Vadnagra destaca que 
el objetivo de la firma es “ser valorados 
como una de las empresas mineras de nivel 
medio más importantes del mundo para el 
año 2020”.
Detalló que para intensificar la producción 
“fue clave tener el liderazgo correcto, 
por lo que MMG reunió a un equipo 
local experimentado, respaldado por la 
experiencia técnica de clase mundial de 
MMG, cuyo proceso de excelencia operativa 
fue un gran apoyo dado que se aprovechó la 
ventaja competitiva para cumplir y superar 
la capacidad nominal. Se identificaron y 
resolvieron múltiples aspectos críticos, 
antes de que afectaran la intensificación 

gradual de la producción”.
Las Bambas cuenta con tres yacimientos 
principales –Ferrobamba, Chalcobamba 
y Sulfobamba. El primero es el que está 
en producción y mueve más de 160 Mt de 
roca y mineral por año, se extraen 51.1 Mt 
de mineral para el proceso de planta y la 
empresa almacena en stocks unos 10 Mt 
de mineral para un futuro tratamiento. 
“Chalcobamba y Sulfobamba contribuirán a 
la producción de Las Bambas. Tenemos un 
terreno grande dentro de la concesión que 
abarca 35,5 mil hectáreas. Ya no se realizará 
una inversión significativa: todo ya está 
cubierto”, puntualizó el empresario.
 La operación minera cuenta con la 
intensificación gradual de la producción 
(ramp up) más exitosa de un proyecto de 
cobre greenfield, en más de una década, algo 
que sin duda incrementa el valor de la mina.

El viaje del cobre
Con respecto al cambio del transporte, 
explicó que cuando Glencore supo que 
tenía que vender Las Bambas, decidió 
modificar el proyecto original, que incluía 
un mineroducto para transportar el 
concentrado hasta su otra operación en 
Cusco, Antapaccay.
“El concentrado se traslada mediante un 
sistema de transporte bimodal  (camión-
tren) en contenedores. Son 495 km. por 
camión hasta una estación de trenes 
ubicada en el Km. 99 en el distrito de 
Yanahuara, (Arequipa). Luego, recorre 
238 km. adicionales por vía férrea hasta el 
puerto de Matarani”, detalla.
Agrega que en ese sentido, Las Bambas ha 
invertido en el mejoramiento de las vías. 
En una primera fase (2011 - 2014) fueron 
unos US$ 200 millones, cuya ejecución 
requirió acuerdos con 33 comunidades y 
posesionarios. En tanto que en una segunda 
fase (2016-2017) aplicaron micro pavimento 
en todos los centros poblados, totalizando 
83 km. con una inversión de US$ 30 millones. 

En ambas etapas la totalidad de la inversión 
fue financiada por Las Bambas.
Además, informó del gran esfuerzo 
que hicieron por mitigar los potenciales 
impactos al ambiente. “Ello se reflejó en el 
EIA. Por ejemplo, nosotros reciclamos el 96% 
del agua utilizada, lo que conlleva a usar una 
cantidad mínima de agua fresca. Por otro 
lado, la tecnología no solo es al interior de 
la mina sino al exterior, con la tecnología 
SmartCap que monitorea la fatiga de los 
conductores para asegurar que conduzcan 
en estado óptimo”, puntualizó.
El ejecutivo explicó que adicionalmente, 55 
camiones (40 propiedad de empresarios 
de las comunidades) realizan riego por 
cisternas todos los días, para mitigar el 
impacto de polvo.
Con respecto al Puerto Matarani, el 
concentrado va destino al muelle 
denominado Amarradero F, que incluye un 
edificio de descarga de trenes y un cobertizo 
de almacenamiento de concentrado con 
una capacidad de 100.000 Mt. ambos 
exclusivamente para Las Bambas. Así como 
un nuevo muelle capaz de recibir buques 
graneleros Supramax con un tonelaje de 
55.000 DWT. y un cargador de barcos con 
una capacidad de 2.000 t/h. El concentrado 
se envía a China en su mayor parte y una 
mínima cantidad se dirige a la India, Corea y 
otros mercados.

Las Bambas: Multiactor, apalancado y 
corresponsable - MAC
Todos los actores somos responsables 
del desarrollo modelo MAC, señaló 
Vadnagra, tras detallar que tienen 3 
principios: Multiactor, porque congrega 
a la mayor cantidad de actores de un 
territorio;apalancado, de tal manera  que 
cada actor contribuya con recursos  como 
tiempo, trabajo, capital y tierra, entre otros; 
y corresponsable, de tal manera que cada 
quien tenga claro su rol en la iniciativa y lo 
cumpla con responsabilidad. •

Consorcio propietario de Las Bambas: La australiana MMG (62.5 %) y las chinas 
GXIIC (22.5 %) y CITIC (15 %).
MMG es una minera internacional con sede en Australia y listada en la Bolsas 
de Hong Kong y de Australia, trabaja en cuatro continentes . 
Su foco son los metales, principalmente el cobre.
Las Bambas se ubica en Cotabambas, región Apurímac, Perú. 
Produce concentrado de cobre limpio con créditos de oro, plata y molibdeno. 
Tiene reservas minerales de 7.7 millones de toneladas de cobre y recursos 
minerales de 12.9 millones de toneladas de cobre.
En los primeros 5 años, estima producir 2 millones de toneladas de cobre.F
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Buenaventura, más de 64 años de 
minería responsable que aporta al 
desarrollo del Perú
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ESPECIALISTA EDGAR ALAYO: 
TRÁMITES PARA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

MINEROS PUEDEN REDUCIRSE DE 260 A 20 

A pocas semanas de culminar  la 
encuesta que el Instituto Fraser 
elabora anualmente, el analista Edgar 
Alayo, conversó con ProActivo sobre el 
análisis que desarrolló a dicho reporte 
2016. Como se sabe, los resultados 
del Informe Fraser, son de vital 
importancia para la competitividad 
minera global y se publicarán en el 
marco de PDAC 2018.

“La atracción de Perú como destino de 
inversiones mineras ha mejorado, pues 
ocupa el lugar 28, según el Informe 
Fraser 2016, en comparación  con el 36 
que tuvo en el 2015”, señaló el experto 
en evaluación de proyectos mineros, 
Edgar Alayo.
“Sin embargo, esta mejora y escala 
de posiciones se debe básicamente al 
potencial minero que tiene nuestro 
país, no así por medidas dictadas para 
agilizar desarrollo de  esta actividad”, 
sostuvo en declaraciones a ProActivo. 
El ingeniero Alayo, advirtió que “si 
analizamos otros aspectos. Por 
ejemplo, factores de la licencia social 
-que debe tener toda empresa- en 
realidad no hemos mejorado mucho”.
Agregó que la excesiva regulación y 
tramitología, deben motivar al Estado 
a brindar facilidades porque eso le 
resta al país respecto a las más de 100 
jurisdicciones mineras que compiten en 
el mundo.

Tramitología impide mayor 
crecimiento
“Si queremos ser competitivos en 
minería y lograr un mayor crecimiento, 
tenemos que tomar acciones 
inmediatas para que la tramitología en 
el sector se reduzca sustancialmente”, 
demandó el especialista.
Consideró que la solución a las 
excesivas gestiones no debe ser 
gradual sino drástica. “Si queremos ser 
escalara en el ranking Fraser, tenemos 
que tomar acciones inmediatas 
para que la tramitología se reduzca 
sustancialmente”, reclamó.
Pormenorizó que si un estudio de 
investigación geológica dentro 
de las concesiones mineras toma 
bastante tiempo, debido a que hay 
que solicitarla, hacer las gestiones, 
contratar arqueólogos y entregar 
informes; debiera darse cambios en 
la legislación para que estos estudios 
sean mucho más rápidos y más 

Buenaventura, más de 64 años de 
minería responsable que aporta al 
desarrollo del Perú

expeditos.
Dijo que cuando la empresa gestiona 
estos trámites ante las autoridades, 
surgen otros adicionales. “Por ejemplo, 
si queremos hacer la expansión de 
una mina, a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado, 
su elaboración puede tomar un 
tiempo determinado, la aprobación 
otro tiempo; y si la compañía quiere 
aprovechar que hay precios altos y 
desea expandir su mina, le tomará 2 
o 3 años hacer estas gestiones, antes 
de poner en marcha la expansión”, 
observó.
Agregó que ello se debe a que luego 
de obtener los permisos tendrá que 
implementar dicha expansión, ya sea 
a través de infraestructura, compra de 
maquinarias o mejoras en sus procesos 
productivos. “Pero tiene que esperar la 
aprobación, antes no lo puede hacer”, 
anotó.

260 trámites deben reducirse a 20
El experto precisó que actualmente 
son alrededor de 260 procesos los que 
se tienen que hacer para gestionar la 
autorización de un proyecto minero. 
“Creo que objetivamente podrían ser 
reducidos a unos 20 procesos y que 
cada uno de estos agrupe a los otros, 
con lo que se reduciría sustancialmente 
el tiempo que demora de estos 
trámites”, acotó.
Manifestó que esas gestiones se hacen, 
además, ante varias instituciones, 
como el ministerio de Energía y Minas,  
Senace, Osinergmin e Ingemmet. “Esos 
trámites podrían hacerse ante una sola 
de esas entidades”, recomendó.
Recalcó que en consecuencia, Perú 
ha mejorado como país atractivo 
para las inversiones mineras porque 
el  potencial geológico que tiene es 
bastante importante, y el país ocupa 
posiciones relevantes como productor 
de cobre, oro y plata, “pero a nivel  de 
Estado tenemos serios problemas con 
la tramitología”, insistió.

El tipo de inversión minera es diferente
Alayo admitió que la inversión en 
la minería peruana ha crecido, pero 
no en la magnitud que tuvo en años 
anteriores, y desde los 90, cuando 
era más activa sobre todo en la 
bolsa canadiense de Toronto, donde 
se generaban empresas junior que 
permitían el hallazgo de nuevos 
yacimientos.
“Esto se ha contraído y el capital no está 
llegando. Y la inversión que tenemos es 
del tipo Las Bambas o Cerro Verde, pero 
no se da en exploraciones que son la 
primera cadena para encontrar nuevos 
proyectos”, argumentó. 
En tal sentido, señaló que los últimos 
descubrimientos han sido solo dos, uno 
de ellos Ayawilca, de Tinka Resources 
“y no hay más; el flujo de proyectos se 
ha cortado”.
Consideró que si bien las empresas 
perforistas han intensificado 
sus labores no necesariamente 
están destinadas para trabajos de 
exploración, “la mayoría de empresas 
contratistas con las que he conversado 
tienen sus máquinas ocupadas, lo cual 
es un buen indicador, pero habría que 
averiguar cuántas de ellas trabajan 
netamente en exploraciones y cuántas 
en la expansión de recursos en minas 
ya operando”, observó. •

La inversión que 
tenemos es del 
tipo Las Bambas 
o Cerro Verde, 
pero no se da en 
exploraciones que 
son la primera 
cadena para 
encontrar nuevos 
proyectos. 
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Piqueo económico

MERCEDES ARÁOZ PROMETE CINCO 
PROYECTOS MINEROS EN 2018 POR 
US$ 10 MIL MLLS
Como parte de la consolidación de la 
recuperación económica, la presidenta 
del Consejo de Ministros, Mercedes 
Aráoz Fernández, anunció que el 
gobierno promoverá en el 2018 cinco 
proyectos mineros que representan 
una inversión de US$ 10 mil millones.
Precisó que se trata de los proyectos 
Quellaveco (Moquegua), Corani 
(Puno), Michiquillay (Cajamarca), 
ampliación de Toromocho (Junín) y 
Mina Justa (Ica). 

CARTERA DE INVERSIÓN MINERA 
EN PERÚ AUMENTA A US$ 51,102 
MLLS.
Son 48 proyectos mineros que suman 
los US$ 51,102 Mlls. con tendencia 
creciente, informó el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM).
Cabe precisar que el valor de la cartera 
en junio pasado fue de 49,472 millones 
de dólares y en enero del mismo año 
de 46,996 millones (47 proyectos).
La cartera incluye 12 proyectos en 
etapa de exploración avanzada (7,958 
millones de dólares), 14 en estudios 
de prefactibilidad (19,431 millones) 
y nueve en estudios de factibilidad 
(7,647 millones).
También se registran nueve proyectos 
en estudios complementarios de 
ingeniería de detalle (9,004 millones 
de dólares), dos en construcción (1,632 
millones), uno en obras tempranas 
(4,880 millones) y uno en construcción 
avanzada (550 millones).
El MEM informó que las empresas 
chinas tienen comprometidos US$ 
11,400 millones de inversión en el Perú, 
el 22.3% de la cartera total de proyectos 
del sector, seguido de Canadá con 
9,633 millones (18.9%).
También están Reino Unido con US$ 
5,880 millones (11.5%), Estados Unidos 

con US$ 5,496 millones (10.8%), México 
con 5,386 millones (10.5%), Australia con 
3,398 millones (6.6%), Brasil con 2,410 
millones (4.7%), Japón con 850 millones 
(1.7%), Suiza con 590 millones (1.2%) y 
Singapur con 116 millones (0.2%).
El reporte indica que las empresas 
peruanas prevén invertir US$ 
5,943 millones, teniendo así una 
participación de 11.6% en el portafolio 
total de proyectos mineros.

PRECIO DE COBRE INCENTIVARÍA 
INICIO DE CUATRO PROYECTOS 
MINEROS POR US$7.850 MLLS.
Las perspectivas favorables en el precio 
del cobre para el 2017 y 2018 asegurarán 
el inicio de cuatro proyectos mineros 
estimados en US$ 7.850 millones que 
podrían ejecutarse en los próximos 
cuatro años, indicó el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). Dicha oficina informó 
que espera que para el 2018 haya un 
incremento mayor de 7% para el 2018 
impulsado por elcrecimiento de China.
QUELLAVECO US$ 5,000 MILLONES
Los proyectos mineros de cobre ya 
cuentan con estudio de impacto 
ambiental aprobado y licencia de 
construcción. El de mayor inversión es 
Quellaveco por unos US$5.000 millones, 
ubicado en Moquegua y le sigue el 
proyecto Ampliación Toromocho de 
US$ 1.350 millones en Junín.
Para el 2018 se espera el inicio de los 
proyectos Toquepala de US$ 1.200 
millones (Tacna) y del proyecto 
Magistral de US$ 300 millones (Áncash).

PRESUPUESTO 2018 PARA ENERGÍA 
Y MINAS 
La ministra de Energía y Minas, 
Cayetana Aljovín, indicó que el 
presupuesto de su sector para el año 
2018 asciende a S/. 886.1 millones 
y será destinado a la promoción 
y ejecución de proyectos minero-
energéticos en beneficio de la 
población. 
“El presupuesto del 2018 permitirá 
reducir la brecha de electrificación 
rural, promover la masificación del 
gas natural, implementar el Fondo de 
Adelanto Social (FAS) y avanzar en la 
remedición de pasivos ambientales, 
así como en la formalización de la 
actividad minera y la reducción de la 
minería ilegal, entre otros”, sostuvo 
Cayetana Aljovín ante el Congreso de la 
República.
DETALLES DEL PRESUPUESTO
La partida presupuestal del 2018 estará 
distribuida en tres pliegos; el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) recibirá 
S/755.23 millones, el Instituto Peruano 
de Energía Nuclear - IPEN S/55.56 

millones y elIngemmet S/. 75.3 millones.
Aljovín señaló que del presupuesto 
total del sector, el 68% (S/. 599.5 
millones) corresponde al subsector 
energía, 20% (S/. 178 millones) al 
subsector minería y 12% (S/.110.36 
millones) a otros rubros.

ECONOMIA CRECIÓ 2.2%  POR 
MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
La economía peruana habría crecido un 
2,20% en agosto por un incremento en 
la producción de minerales y por una 
recuperación de la construcción debido 
a una mayor inversión pública.
Según las proyecciones de ocho 
analistas, elaborada por Reuters la 
economía del país minero crecería entre 
un 1,60% y un 2,5%, con un promedio de 
pronósticos de 2,12%. La tasa estimada 
se compara con expansiones del 5,63 
por ciento en agosto del año pasado y 
del 1,55%o en julio.

SNMPE: SE INVIRTIERON US$ 
38.7 MLLS. EN UPSTREAM DE 
HIDROCARBUROS EN EL PAÍS
La inversión de US$ 38.7 millones en 
agosto del 2017, en el upstream de 
Hidrocarburos en el país, refleja un 
crecimiento en dicho subsector.
Según informó la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 
a la actividad exploratoria se destinó 
un millón de dólares, mientras que los 
restantes US$ 37.7 millones, a tareas de 
explotación de hidrocarburos.
El gremio explicó que la inversión de 
agosto último (US$ 38.7 millones) fue 
102% mayor a las inversiones registradas 
en similar mes del año 2016, (US$ 19.2 
millones) y 16% superior con respecto 
a julio del 2017 cuando se reportó una 
inversión de US$ 33.3 millones.
De otro lado, la SNMPE indicó que en  
setiembre del 2017 se perforaron 16 
pozos: 1 nuevo pozo exploratorio (lote 
131) y 15 pozos de desarrollo.
El gremio refirió que por vigésimo 
noveno mes consecutivo, no se ha 
perforado ningún pozo confirmatorio.
Finalmente, comentó que al igual que 
en meses anteriores, en setiembre del 
2017 no se registró actividad sísmica 
2D o 3D y a la fecha, son ya 21 meses 
continuos sin que se realice trabajo 
alguno en este rubro. •
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Activos Mineros inicia Remediación
Ambiental de desmontera Excélsior

Con	una	inversión	superior	a	S/	151	MM	Estado	pone	in	a	61	años	de	contaminación.
Ejecución	de	obra	se	inicia	en	diciembre	de	2017.

Pasco

La	empresa	estatal	Activos	Mineros	anunció	el	inicio	de	la	fase	
de	 ejecución	 de	 obra	 de	 la	 remediación	 ambiental	 del	
depósito	de	desmontes	Excélsior	ubicado	en	Cerro	de	Pasco.

“La	 ejecución	 de	 la	 obra	 y	 supervisión	 demandará	 una	
inversión	 conjunta	 superior	 a	 S/	 151	 MM	 de	 soles,	 en	
beneicio	 de	 la	 salud	 de	 los	 pobladores,	 concretando	 un	
proyecto	anhelado	por	autoridades	y	pobladores”,	señaló	el	
Gerente	 General	 de	 Activos	Mineros,	 Ing.	 Ramón	 Huapaya	
Raygada.

Los	 estudios	 de	 ingenierıá 	 de	 detalle	 contemplan	 aplicar	
medidas	 correctivas	 que	 controlarán	 efectos	 negativos	
generados	durante	61	años	por	la	desmontera	Excélsior,	que	
recibió	 material	 desechado	 del	 tajo	 Raúl	 Rojas	 de	 Pasco,	
desde	el	año	1956.

La	remediación	ambiental	 se	desarrollará	en	79	hectáreas,	
durante	690	dıá s	calendario	en	04	etapas	que	comprenden	
obras	 de	 estabilidad	 fı́sica,	 quı́mica	 e	 hidrológica.	
Construcción	 de	 muro	 de	 concreto,	 perilado	 de	 taludes,	
canales	de	coronación,	cobertura	y	revegetación.

Durante	 la	 etapa	 de	 construcción	 el	 proyecto	 demandará	
mano	 de	 obra	 local,	 bienes	 y	 servicios	 para	 el	 proyecto	
principalmente	del	 área	de	 inluencia	directa	del	proyecto,	
ubicado	en	el	distrito	de	Simón	Bolıv́ar,	Pasco.		

El	depósito	de	desmontes	Excélsior	y	el	depósito	de	relaves	
Quiulacocha,	 acumulados	 por	 la	 minerıá 	 del	 siglo	 pasado	
representan	un	problema	de	salud	pública,	que	población	y	
autoridades	 locales	 exigieron	 remediar,	 tras	 la	 mesa	 de	
diálogo,	 se	 llegó	 a	 un	 acuerdo	 suscrito	 el	 23.06.2017	 con	
representantes	del	Poder	Ejecutivo,	 	donde	la	ejecución	del	
Plan	de	Cierre	Excélsior,	que	concluye	un	capıt́ulo	anhelado	
por	los	pasqueños,	fue	una	de	las	prioridades.

Finalmente,	Huapaya	Raygada	conirmó	que	los	estudios	para	
la	 ejecución	 del	 Cierre	 de	 la	 Relavera	 Quiulacocha	 está	
actualmente	en	proceso	de	selección.

Activos
Mineros S.A.C.

OBRAS 
DE REMEDIACIÓN
AMBIENTAL 

Desmontera	Excélsior:	
Depósito	 de	 desmontes	 del	 tajo	 Raúl	 Rojas	 de	
Pasco,	 almacena	 más	 de	 50	 MM	 de	 toneladas	
métricas.	

Remediación	de	Excélsior:	
Al	 inalizar	 las	 cuatro	 fases	 de	 la	 obra,	 se	
controlarán	los	impactos	ambientales	negativos	de	
la	desmontera.	

Obra	inanciada	por: Plan	de	cierre	aprobado	por:
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La Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos distinguió el 26 de octubre, 
con el título Doctor “Honoris causa” 
al ingeniero Roque Benavides Ganoza, 
presidente de la Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), en mérito al impulso de las 
iniciativas y proyectos de innovación 
y gestión a través de  incubadoras de 
negocios, entre otras actividades con 
los estudiantes sanmarquinos.
Durante la ceremonia, en el imponente  
salón de grados del Centro Cultural 
de San Marcos (Casona del parque 
Universitario), el decano de la Facultad 
de Ingeniería Industrial, Carlos Quispe, 
dio lectura a los méritos académicos 
que durante el año tuvo el empresario 
en favor de la comunidad universitaria. 
“Este año Benavides ha tenido un 
gran acercamiento académico con San 
Marcos, no solo disertando en varias 
facultades, sino comprometiéndose 
a impulsar las iniciativas y proyectos 
de innovación y gestión a través de su 
incubadora de negocios”, refirió.
Por su parte, el rector de San Marcos, 
doctor Orestes Cachay Boza, impuso 
la medalla y entregó el diploma 

correspondiente en un acto protocolar  
que congregó a distintas autoridades 
universitarias, del Ejecutivo y a 
empresarios del país.
“Yo tengo un compromiso absoluto 
con la educación, especialmente con la 
universidad pública, que permite llegar a 
los jóvenes con bajos recursos y grandes 
talentos”, destacó al recibir la distinción 
académica.
Dijo que corresponde al Estado 
brindar los recursos necesarios a la 
educación pública, para lograr que sea 
de excelencia, “y a la cual debemos 
contribuir todos los estamentos de la 
sociedad, incluyendo los empresarios”.

Se debe privilegiar innovación e 
investigación
El empresario dijo que de las más de 140 
universidades que tiene el país, unas 
50 son estatales, y que es menester 
que éstas formen apropiadamente 
profesionales a la altura de los 
requerimientos del mercado y de las 
necesidades de Perú. 
“El Estado debe establecer una 
política de educación que privilegie 
la innovación y el desarrollo, regular 

la calidad y cantidad de la oferta 
educativa y promover becas y trabajo de 
investigación”, sostuvo. 
Al respecto, expresó que nota un 
positivo cambio de actitud en las 
universidades para integrarse con 
los distintos sectores, y en especial 
con el sector empresarial. “San 
Marcos ha agregado recientemente 
1,551 incubadoras de empresas para  
promover el emprendedurismo, lo que 
refleja este cambio de la universidad por 
el desarrollo económico y social en el 
Perú”, anotó. 

CONFIEP comprometida 
El directivo gremial refirió que desde 
la CONFIEP participan en espacios 
de diálogo en las universidades de 
todo el país, difundiendo el perfil de 
la nueva empresa peruana del siglo 21 
y su contribución a los objetivos del 
desarrollo sostenible.
“Estamos  avanzando pero todavía 
hay mucho por hacer en este tema, 
debemos ver a la empresa como un 
socio estratégico de la universidad, 
deben estar estrechamente ligadas 
y trabajar juntas para tener la mejor 

ROQUE BENAVIDES: 
DOCTOR  “HONORIS CAUSA”, POR 

SU COMPROMISO A IMPULSAR  
INNOVACIÓN CON SANMARQUINOS 
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Decano UNMSM, Carlos Quispe; Ministro 
de Trabajo, Alfonso Grados; Presidente 
de Confiep, Roque Benavides; y Rector 
UNMSM, Orestes Cachay
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educación posible”, acotó.
Informó que tienen un convenio 
firmado con San Marcos para reforzar 
los proyectos de investigación de la 
universidad a través de programas de 
intercambio y cooperación, centrada en 
la innovación, el emprendimiento y la 
extensión universitaria. 

Alineadas con desarrollo sostenible
Benavides, también aseguró que las 
empresas peruanas están alineadas a 
los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas que busca erradicar 
la pobreza mediante el desarrollo 
económico, la protección del medio 
ambiente y asegurar la prosperidad. 
“Somos más de 100 empresas peruanas 
las que nos hemos adherido de forma 
voluntaria a este pacto”, remarcó.
Manifestó que los empresarios  
peruanos comparten la visión de 
avanzar en la agenda de desarrollo 
sostenible, armonizando el crecimiento 
económico, la agenda social y la 
protección del medio ambiente.
“En el tema del agua, uno de los 
compromisos de la minería responsable 
es su preservación  y calidad, pues 
consideramos que el acceso al agua 
es un derecho fundamental para el ser 
humano”, puntualizó.
Agregó que para lograr aquello, 
un requisito vital es construir más 
reservorios para almacenar este recurso 
para beneficio de la población y también 
de los proyectos, mineros.  
“Perú dispone de 2 millones de metros 
cúbicos de agua al año producto de las 
lluvias, y solo consumimos el 1% de esa 
cantidad, y de ese 1% la agricultura utiliza 
el 80% mientras, la población 12%,  la 
industria 6% y la minería el 2%”, ilustró.
Entonces, según apuntó, al Perú no le 
falta agua, sino una gestión responsable 
de los recursos hídricos con una visión 
integral de preservación y bajo criterio 
de sostenibilidad.

Contribución a la descentralización 
Manifestó que la minería llega a las 
zonas recónditas donde casi no llegan 
otras actividades, generando una 
real descentralización económica y 
productiva del país, lo cual es un aporte 
para eliminar el centralismo que nos 
agobia.
“Tenemos mucho potencial, no 
podemos vivir de espaldas a la sierra y a 
la selva, ni al Perú rural donde se centra 
la mayor cantidad de pobreza, hay que 
llevar oportunidades a las regiones 
para progresar, poniendo en valor sus 
recursos minerales, agrícolas, pesqueros 
y turísticos, entre otros”, consideró.
Afirmó que la actividad minera 
contribuye con infraestructura de 
carreteras, electrificación, centros de 
salud, colegios y otras obras de sociales 
que tanto necesitan los pobladores de las 
regiones de la selva y sierra del país. •

LOS 4 PILARES DE LA 
ECONOMÍA

Durante la conferencia: “Reactivación 
Económica, Oportunidades y Retos 
del Empresariado Local”, organizada 
por la Cámara de Comercio Canadá 
Perú, Roque Benavides, presidente 
de la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas 
afirmó: “No seamos acomplejados de 
creer que porque exportamos materias 
primas no estamos progresando como 
país, porque la minería en el Perú 
cumple roles adicionales a simplemente 
la producción del metal”.
Benavides hizo hincapié en que la 
economía de Perú ha mejorado desde 
los años 90. “En estos últimos 25 años, 
más de 9 millones de peruanos han 
salido de la pobreza, el crecimiento en 
promedio ha sido 4.7%”.
El titular del gremio de gremios, 
consideró además que la coyuntura 
económica global es positiva, por lo 
que pidió ser mucho más agresivos y 
pensar en un crecimiento del 5.5% en 
lugar del 4%, para poder diferenciarnos 
y seguir luchando contra la pobreza.

Con respecto a la economía mundial, 
señaló que Estados Unidos tiene un 
crecimiento sólido de más del 12%, en 
tanto que China un 6%, pero que es 
sobre una base superior a la que tenía 
hace 10 años. Por lo que dijo que el 
país asiático seguirá siendo un principal 
consumidor de los productos que Perú 
exporte, particularmente el cobre y el 
zinc.
Conozca los cuatro pilares por los 
que la economía peruana es solvente 
según declaraciones del empresario 
Roque Benavides Ganoza, presidente 
de Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas:
1. Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
dos terceras partes del Producto Bruto 
Global. El empresario subrayó que 
además en cada uno de esos tratados 
de libre comercio hay un capítulo de 
defensa de la inversión. “En el Perú no 
puede haber nacionalizaciones, en el 
Perú se le da la confianza a peruanos y 
extranjeros para que vengan a invertir 
a nuestro país”, anotó.
2. Grado de inversión. “Tenemos grado 
de inversión, no todos los países de 
América Latina lo tienen y lo hemos 
mantenido a diferencia de otros países 
que también les va muy bien”, expresó.
3. Alianza del Pacífico. “Somos parte de 
la Alianza del Pacífico, probablemente 
el acuerdo internacional más exitoso 
que ha habido en Las Américas, y 
curiosamente es el primer acuerdo 
internacional que no tiene fronteras 
comunes, tiene objetivos comunes, y 
esa fue una iniciativa de Perú”, resaltó.
4. Cualidades del Banco Central de 
Reserva (BCR).  El empresario minero 
destacó al BCR y dijo, “realmente nos 
prestigia, con un presidente del Banco 
Central de Reserva como Julio Velarde, 
que a Dios gracias se va a quedar 15 años, 
y que por supuesto ha mantenido las 
políticas macroeconómicas y el cuidado 
de la lucha contra la inflación. •
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DIRECTORA DE INPERU: 
ANA MARÍA SOLDEVILLA RESALTA LOGROS DE 
CINCO AÑOS TRAYENDO INVERSIONES A PERÚ

Ana María Soldevilla, directora Ejecutiva 
de inPERÚ, conversó con ProActivo, 
sobre el RoadShow Europa 2017 que 
realizará entre el 31 de octubre y 2 
de noviembre, iniciativa que empezó 
precisamente en Londres a donde 
regresan por quinta vez.
“Desde entonces, hemos recorrido 19 
ciudades alrededor del mundo, entre 
ellas Shanghai, Hong Kong, Singapur, 
Beijing, Seúl, Emiratos Árabes,  Dubai,  
Nueva York, Toronto, toda la Alianza del 
Pacifico,  “con un total de 13 roadshows 
y trabajando de la mano con el Estado 
peruano”, destacó.
“Lo que hacemos es propiciar una 
sinergia entre el sector público y  privado 
para promover a nuestro país como 
destino de inversión”, remarcó.
Agregó que lo propio lo hacen desde 
muchos años antes Brasil, Chile y 
Colombia, lo que ha devenido en una 
especie de “competencia mundial por 
los capitales de otros países que quieren 
invertir en países como el nuestro”.

 Oportunidades de Perú al mundo
La ejecutiva destacó que inPERU 
presenta a la comunidad internacional las 
oportunidades que tiene nuestro país en 
diversos aspectos, como el desarrollo de 
proyectos de infraestructura -hospitales, 
carreteras y obras de saneamiento-, que 
son un paquete muy interesante que 
ofrece nuestro gobierno.
“Además, están los proyectos mineros 
con un notable potencial. En suma, 
hay grandes proyectos que se pueden 
ofrecer a los inversionistas, y para lo cual 
el sector público y privado tienen que 
salir juntos a promover el Perú como 
destino de inversión”, recalcó.
Puntualizó que tenemos muchísimos 
proyectos de sumo interés para 
inversiones de fuera, como son los 
relacionados al agua, y sobre el cual hay 
mucho interés de España y que está 
siendo visto a través de la Cámara de 
Comercio Española.
“El Reino Unido y España tienen mucha 
experiencia en trenes, y nos pueden 
ayudar en el tema del metro, ahí  
tenemos una oportunidad”, citó.

 Ventana para ingreso de capital 
extranjero
Soldevilla afirmó que el roadshow 
de inPERU constituye una ventana 
apreciable para la captación de capital 
extranjero. “En una sola presentación 
de inPERU escuchas a los  ministros de 
Economía, de Producción, de Industria, 

Turismo y otros, y a representantes 
del Banco Central de Reserva, de  la 
banca privada, de las empresas y de 
la Bolsa, que dan cuenta del potencial 
de oportunidades que tenemos como 
país”, subrayó.
Rememoró que uno de esos eventos 
posibilitó el establecimiento de vuelos 
directos de Londres a Lima, en beneficio 
de nuestro sector aerocomercial.

“También hemos logrado convenios 
con cámaras de comercio importantes 
como la británica, española y alemana, 
propiciando la visita de delegaciones de 
empresarios de esos países  y de otros 
lugares,  para  concretar inversiones en 
los proyectos que tenemos. Han venido 
delegaciones de Singapur, Hong Kong, 
Suiza y España a través de  nuestra 
promoción de país como destino de 
inversión”, recalcó.
Al respecto, indicó que apoyan a esas 
delegaciones visitantes, facilitándole 
reuniones con representantes del sector 
público y privado.

 inPERU gremio de gremios
“Somos un gremio de gremios; inPERU 
está formado por las Asociaciones de 
Bancos, de Fondos de Pensiones, de 
Empresas de Seguros, de Empresarios 
de Finanzas, Procapitales,  Bolsa y 
Cavali”, anotó la directora.
Agregó que inPERU cuenta además con 
más de 50 empresas asociadas, que son 
los que financian la costosa realización 
de los roadshow. En consecuencia 
dijo, tienen gran representatividad. 
Es un círculo virtuoso a través del cual 
se puede hacer network (contactar 
negocios) de  manera eficiente y 
proactiva para  llegar a concretar algún 
tipo de inversión extranjera.
“Ya comenzamos nuestro sexto año. 
Nos iniciamos promoviendo únicamente 
la parte financiera, pero nos hemos 
ido abriéndonos a otros sectores, 
generando convenios, al principio solo 
íbamos como delegación, pero ahora 
recibimos delegaciones. Nuestra meta 
es consolidarnos como una plataforma 
de intercambio y de network”, aseveró.
“InPERU es una plataforma institucional 
que promueve al Perú como destino 
de inversión. Muchas son las 
empresas y empresarios que piden 
eso para poder asociarse y viajar con 
nosotros, promover sus rubros y traer  
inversiones”, manifestó.

Roadshow a China y Singapur
De otro lado, anunció que trabajan con 
la Cancillería para llevar nuevamente 
su roadshow a China y Singapur, lo cual 
debe concretarse entre mayo y junio 
del próximo año. “Más allá de temas 
de infraestructura, el mercado asiático 
es gigantesco y países como Singapur 
y China ofrecen diversas industrias a 
través de las cuales  podrían ver una 
oportunidad de inversión en Perú”, 
sostuvo. •

Ana María Soldevilla
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Bill Williams, de Zinc One: 
Aceleran sus proyectos de 
zinc en el país
La mina Bongará tiene fecha prevista de 
producción al 2020. Con una inversión 
inicial de entre 8 y 10 millones de 
dólares, la canadiense Zinc One acelera la 
reactivación de la mina Bongará y de su 
proyecto Charlotte-Bongará, en el distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, 
región Amazonas, ambos de óxidos de 
zinc de buena calidad, informó su director 
de Operaciones, Bill Williams.

Bongará en producción el 2020
“Nuestro objetivo en el corto plazo es 
reactivar esta mina (Bongará), como 
también delinear más recursos, pues 
en la zona inmediata del yacimiento 
hay más indicios de mineral de zinc en 
la superficie”, explicó Bill Williams en 
conversación con ProActivo.
El empresario destacó que se trata de un 
proyecto muy interesante porque tiene 
mineral de zinc de muy buena ley, más 
del 20%, lo cual es inusual, “por lo que 
pensamos desarrollar este yacimiento, 
reactivar la mina y entrar en producción 
antes del 2020”.
Refirió que para poder asumir el 

desarrollo de este proyecto tuvieron que 
solicitar al ministerio de Energía y Minas 
para que suspendiera el cierre de la mina, 
que estaba siendo ejecutada por su ex 
operador, “y ahora tenemos todo el 
control y la oportunidad de explotar todo 
el mineral de zinc que existe ahí”.

Programa de perforaciones
El ejecutivo dio a conocer que planifican 
un programa de perforación a ejecutarse 
en breve. “Estamos confirmando la 
superficie para confirmar qué hay, y 
estamos tramitando un pedido de 130 
plataformas de perforaciones para 
ubicar los recursos  minerales. La idea 
es obtener los datos para estimar los 
recursos de zinc y hacer un estudio 
económico preliminar para perfeccionar 
el plan de desarrollo”, explicó.
“Queremos terminar ese trabajo en 
el segundo trimestre del 2018, y el 
resto de ese año perfeccionar la base 
de datos para planificar el desarrollo 
de la mina y su reactivación, para que 
el directorio apruebe la construcción 
correspondiente”, pormenorizó. Añadió 

que el siguiente paso será tramitar el 
permiso de minado para el 2019, y  así 
comenzar la producción en el 2020.

Charlotte Bongará a largo plazo
Williams agregó que en la zona 
denominada Charlotte-Bongará está 
situado su otro proyecto, Cristal, que fue 
perforado hace 8 años, y que ahí existe  
muy buen mineral para explotar hacia 
el largo plazo. “Cuenta con múltiples 
intercepciones de perforación de 
óxido de zinc de alta calidad cerca de la 
superficie, que proporcionan diversos 
objetivos de perforación y gran potencial 
de exploración”, detalló.

Situación mundial del zinc
Con relación a la  comercialización del 
zinc a nivel mundial, el funcionario dijo 
que por el cierre de varias minas grandes 
actualmente hay un déficit de oferta, por 
lo que el precio ha subido en los últimos 
15-16 meses. “Queremos participar en el 
mercado de zinc para ofrecer más de este 
producto en el corto plazo”, remarcó. •

Bill Williams
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Geólogo de San Marcos, 
Alberto Meza Meza:
 
“Perú logrará 
autoabastecimiento 
petrolero”

Perú logrará su autoabastecimiento 
en petróleo de concretarse con éxito 
las aceleradas acciones de promoción 
para el desarrollo de nuevas áreas 
petrolíferas, aseguró el coordinador 
de Perupetro, Alberto Meza Meza 
y presidente de la promoción de 
geólogos “Gil Rivera Plaza”, de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.
“Hay absoluta confianza en la 
labor que desarrolla la empresa 
en lo referente a la promoción de 
nuevas áreas petrolíferas, y que 
definitivamente permitirán lograr 
ese autoabastecimiento”, declaró a 
ProActivo.
El geólogo afirmó que Perupetro 
realiza múltiples acciones de 
promoción de desarrollo de más áreas 
con potencial petrolífero.
Se buscará petróleo en el mar de 
Trujillo 
“Acabamos de firmar  un contrato 

con la compañía Anadarko para la 
exploración de 3 lotes, que nos va a 
permitir tener mayor conocimiento 
petrolífero de las cuencas de Trujillo 
y Salaverry en el zócalo continental”, 
informó.
Dijo que Anadarko realizará sus 
trabajos de exploración en zonas de 
profundidad relativamente moderadas, 
lo que va a permitir tener un mayor 
conocimiento tanto geológico como 
estructural del área, para que a futuro 
perfore los pozos correspondientes.

Sin conflictos mayores
Con respecto a que surjan  conflictos 
en Trujillo y Salaverry ante las 
exploraciones de Anadarko, 
el ejecutivo anotó que esas 
exploraciones no representan mayor 
impacto ambiental, debido a que 
“la actividad sísmica se hace con 
pistolas neumáticas y no se utilizan 
explosivos”, aclaró.

Celebración del 82 aniversario de 
ingeniería geológica de la UNMSM
Como parte de la celebración de la 
Semana Geológica 2017 de la UNMSM, 
se hizo un reconocimiento a los 
ingenieros geólogos de la promoción 
“Gil Rivera Plaza” (1977), que cumplió 
Bodas de Rubí profesionales. El grupo 
está integrado por exitosos geólogos 
de la industria petrolera y minera.
Con ocasión de cumplir los 40 años 
de ejercicio profesional, el ingeniero 
Juan La Cruz dijo a ProActivo, “nuestra 
promoción es de geólogos dedicados 
en su mayoría al sector petrolero, 
solo cuatro nos orientamos al sector 
minero”.
Asimismo agregó emocionado, “a 
través de los años nos fue bien y 
fuimos gente agradecida con la 
universidad por habernos dado la 
oportunidad de formarnos, por lo 
que siempre realizamos donaciones a 
nuestra facultad”, explicó. •

PETROPERÚ dio por terminado proceso de 
negociación para operación del Lote 192 
PETROPERÚ informó que dio por 
terminado el proceso de negociación 
con Frontera Energy para una 
eventual explotación conjunta del 
Lote 192, ubicado en Loreto.

La decisión fue tomada luego que 
la entidad estatal identificó que no 
existen las condiciones adecuadas 
para continuar con el proceso 
de negociación de los términos 
de participación conjunta en el 
Contrato de Licencia formulado ante 
Perupetro.

PETROPERÚ informó acerca de su 
decisión a ambas instituciones con 
las comunicaciones respectivas. 
Asimismo manifiesta que evaluará 
oportunamente la convocatoria 
de posibles socios estratégicos 
para negociar ante Perupetro su 
participación en la operación del Lote 
192.
De otro lado, la estatal petrolera 
aseguró que seguirá demostrando 
su compromiso con el Buen 
Gobierno Corporativo actuando con 
transparencia. •
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El sector de hidrocarburos del Perú 
recibió una importante señal de 
confianza tras el ingreso de Anadarko 
Petroleum Corporation, que suscribió 
tres contratos de Licencia para 
la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y 
Z-63, ubicados en el zócalo continental, 
frente a las costas de Lambayeque  y 
La Libertad, en el norte del país.
Anadarko es una compañía 
independiente de Petróleo y Gas, que 
cotiza en la bolsa de New York y lista 
en el puesto 40 de las 100 empresas 
top petroleras a nivel mundial. Tiene 
operaciones en los Estados Unidos, 
así como activos en operaciones 
sobre Aguas Profundas en el Golfo de 
México, Oeste y Este de África. 
En Latinoamérica, en Colombia, 
realizó el mayor descubrimiento de 
gas natural en aguas profundas en 
el mar Caribe, el cual fue confirmado 
en mayo de 2017. En Brasil fue uno de 
los primeros operadores extranjeros 
en realizar descubrimientos en las 
formaciones de pre-sal en el Offshore 
de Brasil.
El sector de exploración y explotación 
de hidrocarburos a nivel mundial 
ha atravesado una coyuntura 
difícil debido a la caída del precio 
internacional del petróleo. Esta 
situación contrajo las inversiones en 
petróleo y gas a nivel mundial, entre 
ellos el Perú.
Sin embargo, la apuesta de Anadarko 
por la exploración de hidrocarburos 
en el Perú es una importante señal 
de confianza en el potencial de 
hidrocarburos y confirma que se 
mantiene vigente el interés de los 
inversionistas. Además, la presencia de 
Anadarko podría alentar la llegada de 

nuevos competidores de talla mundial 
al upstream peruano.
Anadarko realizará  actividades 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos a una profundidad 
superior a los 1,000 metros, abriendo 
un nuevo un nuevo horizonte en 
la exploración en aguas profundas 
(mar adentro) en el Perú y en la costa 

Occidental del Pacífico.
También se espera un impacto positivo 
en la economía de las regiones La 
Libertad y Lambayeque, considerando 
que el sector hidrocarburos en una 
gran cadena de valor generadora 
de inversión, empleo, desarrollo de 
proveedores nacionales y transferencia,  
innovación tecnológica. •

SE ABRE NUEVO 
HORIZONTE EN 
EXPLORACIÓN DE AGUAS 
PROFUNDAS EN EL PERÚ 

Anadarko 
explorará 
hidrocarburos 
en tres lotes en 
norte del país 
PETROLERA OCUPA 
EL PUESTO 40 DE 
LAS 100 TOP A 
NIVEL MUNDIAL
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Tenemos la grata noticia de anunciar 
que organizaremos la 1ra Convención 
Internacional AGROMIN 2018 en la 
ciudad de Trujillo los días 6 al 8 de junio 
del próximo año. Agricultura y minería 
son dos importantes actividades que 
pueden coexistir sin ningún problema. 
Este evento reunirá a lo mejor del agro 
y minería, donde reunirá a empresarios, 
profesionales, académicos, técnicos 
y proveedores de servicios para 
intercambiar experiencias, maquinarias, 
insumos, tecnología de última generación, 
entre otros.

Vamos a marcar un hito trascendental en 
la historia peruana, resaltando nuestra 
condición de un país agrario y minero.

La Cordillera de los Andes nos ofrece 
minerales, cuya producción nos ha 
posicionado como uno de los grandes 
proveedores de metales en el mundo y 
tenemos reservas para muchas décadas 
más. Sin embargo, también debemos 
manifestar con mucha satisfacción que 
ya estamos en el ranking mundial como 
los proveedores de alimentos, siendo el 
primer exportador de quinua, el segundo 
en palta, tercero en arándano, el cuarto en 

mango, alcachofa y espárragos.

La agricultura y la minería representan 
alrededor del 20% del PBI, el 27% de la PEA 
activa y el 72% de las exportaciones, en 
consecuencia no exageramos al afirmar 
que la minería y la agricultura sostienen la 
economía del país.

Por lo tanto podemos afirmar que cuanto 
más minería estamos desarrollando, más 
agro también estamos produciendo.

AGROMIN reunirá a lo 
mejor de la minería y 

agricultura

Rómulo Mucho 



19OCTUBRE 2017ProActivo

¿Eduardo, de qué trata ese material? 
Hicimos una experiencia de realidad 
virtual para una mina de Hochschild 
Mining, sobre entrenamiento en 
seguridad y es bien atrapante; pues 
sientes que estás dentro de la mina. Es 
muy divertido, una persona al lado te 
dice lo que tienes que utilizar y de pronto 
pasan camiones gigantes. Es muy realista.

Cómo reacciona el usuario
La reacción es muy positiva, porque 
quiere entrar nuevamente a la mina; no 
es como ver un video instructivo y dices 
“estuvo medio aburrido”. Es realidad 
virtual, es tan intensa que a la gente se le 
queda. Lo que dice el jefe de los mineros 
o el instructor queda en la mente. 
Los especialistas sostienen que a través 
de la realidad virtual, los conocimientos 
que presentas y recreas, son retenidos 
por quienes lo ven en un 95%, a 
diferencia, por ejemplo, de  la lectura, 
cuya retención  es del 10%, mientras en la  
clase presencial es del 80%.

¿Cuál es la diferencia entre realidad 
virtual y los videos 360?
Los videos 360 no son realidad virtual. 
La diferencia entre un video 360 y una 
realidad virtual en tiempo real (“real 

time”), es como ver una película en 
un televisor de los 80 en un caso, y en 
el otro  verlo en un iMac de este año 
en 3D, es una diferencia gigantesca. 
Lo que hacemos son contenidos y 
animaciones en tiempo real, con  
movimientos de rotación y traslación con 
efectos 3D, somos los únicos en Perú 
y en Latinoamérica que hacemos esta 
tecnología y con alta calidad. 
Un video 360 es una película que permite 
al usuario desplazarse por los 360 grados 
de la escena. Mientras la realidad virtual 
es el acceso a un mundo imaginario que 
el cerebro entiende como real, simula 
los estímulos, especialmente visuales, 
que consiguen sumergir al espectador 
dentro de un universo creado a modo de 
simulación. 

¿Hay la posibilidad de que su empresa 
imparta cursos en universidades?
Estamos en conversaciones con 
algunas universidades para empezar 
a crear cursos de realidad virtual, en 
el que puedo tener 20 alumnos y los 
estoy viendo con sus avatares, como 
personajes animados, y vemos lo mismo. 
Imaginemos, que quiero hacer un curso 
de Machu Picchu, y lo tengo chiquito, 
del tamaño de una pelota de futbol, de 

pronto lo volteo con  controles virtuales 
y ahí yo puedo ver Machu Picchu desde 
donde yo quiera, presionas y sale de 
tamaño real y estas parado ahí y puedes 
empezar a trasladarte dentro de él. Y al 
mismo tiempo, puedo tener 5 alumnos  
en China, 5 en Colombia, 5 en Alemania, 
y en tiempo real nos estamos viendo. 
Puedo grabar eso, y cualquier alumno 
abre la clase tal cual la vio. Puedes  
experimentar desde cualquier otro punto 
de vista, te puedes parar donde está el 
profesor y ver lo mismo. El potencial de la 
realidad virtual es gigante.

¿Cómo se desarrollan los  contenidos 
virtuales?
Todo el contenido es digital 
tridimensional. Por ejemplo, en el caso 
de la mina de Hochschild, el minero es 
modelado en 3 dimensiones, es una 
escultura virtual que se hace dentro de 
la computadora, y lo puedo ver desde 
cualquier ángulo y lugar.
Este trabajo lo desarrollamos desde hace 
20 años. Hace 26 años hice mi primer 
comercial para televisión y hace 17 mi 
primera película “Piratas en el Callao” 
con la misma tecnología, pero ahora 
cuenta con más avances técnicos.
Tenemos un grupo de 22 personas 
que funciona muy bien en cuestiones 
tecnológicas y artísticas para generar 
contenido muy realista, que necesita 
mucha  programación, hardware y otros 
elementos. El proceso de creación es 
muy complejo, armas las esculturas 
virtuales, les das textura, las pones en un 
software, luego lo pones en otro, para  
ver esta geometría en tiempo real. 

¿Cuánto tiempo te demandó a 
realización de la película Condorito?
Lo hicimos en 3 años con la  empresa  
Aronnax Animation Studios, con la que 
estoy asociado, y cuyos productores son 
Abraham Vurnbrand y Hugo Rose, fue 
un proyecto enorme. Con esa empresa 
también he dirigido las películas Los 
Ilusionautas en el 2012 y Cascanueces en 
el 2015; mientras que Piratas en el Callao 
la hice con Alpamayo Entertainment.  

¿El rodaje de Condorito fue complicado?
Condorito fue un gigante complicado, 
llegamos a tener 120 personas trabajando 
a la vez. La película era muy compleja 
y teníamos que respetar mucho al 
personaje, había que hacer una muy 
buena cinta porque se trata de un  
personaje tan querido, un comic leído 
en todo Latinoamérica. Teníamos que 
hacer una historia que se sienta muy 
latinoamericana. • 

La minería peruana ya usa la 
denominada “Realidad Virtual” para 
capacitar a su personal en seguridad 
minera. Así lo informa a ProActivo 
el director de la película “Condorito”, 
Eduardo Schuldt, quien es director de 
la empresa Alligator Entertainment, 
contratada para dicho material por la 
compañía Hochschild.  

Eduardo Schuldt director de “Condorito”
REALIDAD VIRTUAL EN SEGURIDAD MINERA
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Datos 
caletas 
del mes
OEFA informó que 13 gran-
des proyectos minero ener-
géticos están en la mira para 
su evaluación temprana, 
entre ellos se encuentran 
Tía María, de Southern Cop-
per Corp.; Las Bambas, de 
MMG; y  Quellaveco, de An-
glo American... Newmont dio 
visto bueno para su proyecto 
Quecher Main y destinaría 
entre 10 a 15 millones de dó-
lares este año. Con Quecher 
Main lograrían ampliar la 
vida la mina Yanacocha...  El 
31 de octubre, el Ministerio 
de Energía y Minas emitió la 
modificatoria al Reglamento 
de Procedimientos Admi-
nistrativos Mineros, el cual 
permitirá facilitar las opera-
ciones mineras. La norma 
busca simplificar los proce-
dimientos administrativos en 
la autorización de concesión 
de beneficio, autorización de 
actividades de exploración y 
autorización de actividades 
de explotación. La modifi-
catoria ha sido estructurada 
unificando los requisitos a 
solicitarse para cada proce-
dimiento, acortando así los 
plazos en beneficio de los ad-
ministrados que son las em-
presas solicitantes... Ahora sí 
las universidades se están po-
niendo atentas para emplear 
adecuadamente los fondos 
por canon minero. Es el caso 
de la Universidad Nacional 
de Moquegua - UNAM que  
financiará nueve proyectos 
de investigación, tres a nivel 
individual y seis multidiscipli-
narios... Siguen las interdic-
ciones y en la madrugada del 
martes 24 de octubre, la Ca-
pitanía de Puerto Maldonado 
desplegó a su personal hacia  
el sector conocido como “Fi-
ladelfia”. Esta vez emplearon 
drones... Arequipa con gas 
natural. Fenosa informó que 
hasta fin de año distribuirá 
gas a 7 mil conexiones, repar-
tidas entre Arequipa, Tacna, 
Ilo y Moquegua. Dijo que ya 
cuenta con 13 mil 800 contra-
tos firmados.•
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CÓCTEL GMI

Luego de pago a la Tierra
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