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EDITORIAL

os juegos suelen ser absurdos,  y es por eso que entretie-
nen; suelen ser más tontos e inútiles aun cuando no tie-
nen ningún objetivo de por medio, cuando no conducen 
a nada y solo son demostración de poder y de humilla-
ción del oponente, permitiendo al ganador vanagloriarse 
y lograr un momentáneo delirio de satisfacción. 

La política peruana es muy parecida a esos juegos 
absurdos. Básicamente es una práctica de destrozar al 
enemigo y humillarlo frente a la platea. No hay más: 
si no soy, entonces nadie. Lamentablemente en estos 
primeros doce meses del régimen de Pedro Pablo Kuc-
zynski (PPK), el Gobierno  ha enfrentado este juego 
sin saber manejarlo, sin siquiera saber de qué 
tipo era, qué reglas básicas tenía, qué equipo 
había de representarlo o cuál era la estrategia 
para ganar. Simplemente lo que se pensó en 
un comienzo es que “se trataba de un juego 
absurdo en el que no se debía participar”. 
Craso error. 

El perfil del Gobierno es tecnocrático; sin 
embargo, el uso político es necesario. No hay forma de 
contrarrestar acusaciones o imprecisiones vertidas desde 
cualquier extremo de la opinión pública, ciñéndose a 
las cifras y normas. Este no saber competir ha llevado a 
que la oposición zarandee al Gobierno a su antojo, a tal 
punto que en un solo año haya impulsado la renuncia de 
tres ministros y dos aún estén, al cierre de esta edición, 
sujetos en el cepo de la interpelación rogando que no se 
suelte la soga en la guillotina de la censura.

Esta situación es lamentable, porque distrae muchos 
recursos y tiempo respecto a los temas que necesita 
impulsar el país. Acabamos de enfrentar una coyuntu-
ra delicada con los múltiples desbordes de los ríos en 
distintas zonas, lo que demanda una inversión urgente; 
tenemos proyectos de inversión minera detenidos como 
Quellaveco y Tía María,  o proyectos de infraestructura 
como el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la 

ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, etc; además de la 
realización de los Juegos Panamericanos y la ejecución 
de los programas sociales para atender el  impacto que 
ocasiona la desaceleración de la economía, en especial 
en las zonas del país de bajos recursos; sin embargo, la 
tónica política es continuar desprestigiando a los fun-
cionarios de este Gobierno, con la finalidad de quitarles 
piso y menoscabarlos. 

Decir que la paralización de los proyectos no bene-
ficia a nadie, no es cierto. A río revuelto, ganancia de 

pescadores, reza el dicho y con mucha razón, porque 
hay una evidente renta política para aquellos 

que tienen la ansiedad del poder, vestidos 
básicamente de camiseta naranja, quienes 
untan toneladas de grasa al poste esperando 
que el Gobierno no pueda treparlo y colocar 
la banderita. 
Sn embargo, el daño no se ciñe básicamente 

a este juego. En general, no hay un solo participan-
te, ni un equipo, ni un grupo. Se trata de un Gobierno 
que está representando a todos los peruanos y que es 
imperioso que haga las cosas bien con la finalidad de 
salir de este estancamiento en el que nos encontramos. 
Tampoco se trata de no fiscalizarlo. Es incuestionable 
que el Gobierno ha cometido errores inocentes, como 
lo sucedido con el exministro de Economía Alfredo 
Thorne, pero lo que en general se ve en la oposición es 
un hostigamiento brutal.  

Es necesario que el Gobierno tenga más actores polí-
ticos que permitan comunicar mejor sus acciones, aliarse 
con instituciones de base, con gremios de trabajadores, 
gremios intelectuales y profesionales, que equilibren el 
manejo mediático para ser un mejor oponente. Lamen-
tablemente en el juego político, a diferencia de otros 
juegos, no existen reglas. Por eso es que resulta, a veces, 
demasiado absurdo.  

L

PALO  
ENCEBADO 
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ENERGIMINAS 55. En esta edición hablamos del gran problema de la 
sobreproducción de energía y de la urgente necesidad de buscarle mercados. Además 
entrevistamos a la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé; también 
abordamos las potencialidades del proyecto Quellaveco y del auge de Tesla.

El Gobierno de PPK sabe 
que la minería es su mejor 
carta para dinamizar la 
economía. Por ello ha 
emprendido diversas 
iniciativas para 
ordenar, simplificar 
y fomentar la 
industria que 
aporta el 12% 
del PBI.

Anna Ferry, embajadora 
del país escandinavo en 
el nuestro, nos cuenta por 
qué el suyo es admirado por 
todos. Y mejor aún: en qué 
se enfoca su Gobierno en 
materia energética.

Si Codelco es el tractor que empuja 
hacia adelante la economía chilena, 
Cochilco es el trabajador laborioso 
que pavimenta el camino. En esta 
entrevista, Sergio Hernández, 
vicepresidente ejecutivo de Cochilco, 
habla de los planes de su país para 
impulsar la actividad extractiva.

La masificación del gas 
natural a escala nacional 
aún suena más a discurso 
político que a un proceso 
en marcha, pero esto debe 
cambiar desde la segunda 
mitad del año.

El litio ha sido descrito como “el oro blanco”, y a los países 
con mayores reservas del metal, providencialmente 
ubicados en Sudamérica, como la “Arabia del litio”, integrada 
por Chile, Argentina y Bolivia. ¿Qué es lo que está perdiendo 
el Perú?

La venta y alquiler de 
maquinaria pesada es un 
excelente termómetro de 
la economía. Después de 
años pocos auspiciosos, 
hay sólidas señales que 
avizoran un aumento de la 
temperatura de negocios y 
proyectos para las empresas 
del rubro.
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interanual aumentó la inversión extranjera directa en el primer tri-
mestre, hasta alcanzar los US$2,051 millones, principalmente por 
la reinversión de las utilidades de las empresas, según el boletín del 
Banco Central de Reserva (BCR). La reinversión realizada por las 
empresas extranjeras en el país, es decir, las utilidades, es del orden 
de los US$1,680 millones. La entidad también indicó que la inflación 
en mayo sería negativa en 0.4%. Julio Velarde, presidente del BCR, 
proyecta que la inflación alcanzará un pico de 2.3% este año.

millones de dólares en bonos 
colocó Petroperú en los mercados 
internacionales. La demanda de 
estos papeles superó en cinco veces 

la oferta a pesar de las preocupaciones por 
el endeudamiento de la petrolera. Los bonos 
financiarán parte de los USS 5,400 millones 
de inversión para modernizar y aumentar la 
capacidad de la refinería Talara.

conflictos sociales 
existen en el país, 
según un reciente 
reporte de la 
Defensoría del 
Pueblo (Reporte de 
Conflictos Sociales N° 
159). De estos, 123 
están activos y 56 
permanecen latentes. 
La distribución 
territorial de los 
conflictos reportados 
concentra en Áncash 
la mayor cantidad de 
casos (25), seguida 
de Apurímac (20), 
Cusco y Puno (15, 
cada una). En cuanto 
al tipo, los casos 
socioambientales son 
los más numerosos 
(70.9%); de estos, el 
sector minero registra 
el mayor número 
(64.2%).61% 

2,000 

179

BREVES Y CIFRAS

Apoyo & Asociados Internacionales 
(Apoyo & Asociados) ratificó la 
clasificación riesgo de AAA(pe) a 

los valores de Enel Generación del Perú (antes 
Edegel) emitidos “bajo el Tercer y Cuarto 
Programa de Bonos Corporativos, cuyo saldo 
equivalente en soles, a diciembre 2016, ascen-
dió a S/ 113.7 y S/ 68.6 millones, respectiva-
mente; así como a los valores que se emitan en 
el Quinto Programa de Bonos Corporativos, 
hasta por US$350 millones”. 

La clasificadora de riesgo sustenta su 
análisis en varios pilares: “el holgado nivel de 
capitalización de la empresa, su capacidad de 
generación a bajos costos y su adecuada diver-
sificación de fuentes de energía”. Durante el 
2016, la energía producida por Enel Generación 
y su subsidiaria Chinango ascendió a 8,152.2 
GWh, lo que representa el 16.9% del total 
despachado ese año en el Sistema Eléctrico In-
terconectado Nacional. El principal accionista 
de Enel Generación Perú es la empresa pública 
más importante de Italia, Enel.

La clasificadora de riesgo Equili-
brium “decidió ratificar la clasifi-
cación de A.pe tanto a la primera 

Emisión de Bonos Corporativos en el marco 
del Segundo Programa de Bonos Corporativos 
de San Martín Contratistas Generales S.A.”, 
así como a la “Primera Emisión de Bonos 
Corporativos en el marco del Primer Progra-
ma de Bonos Corporativos e Instrumentos de 
Corto Plazo”. 

Equilibrium explica que la clasificación 
se sustenta en el posicionamiento que tiene 
la compañía “como uno de los principales 
contratistas de servicios en el Perú (espe-
cialmente de movimiento de tierras para 
operaciones mineras y de construcción)” y en 
el “importante saldo de proyectos firmados 
a desarrollar en el futuro por el importe de 
S/922 millones”.

San Martín mantiene además contratos 
pendientes por un monto de S/1,312 millones. 
Con todo, la clasificadora de riesgo afirma que 
“los instrumentos se encuentran limitados en 
lograr una mayor clasificación por el acotado 
respaldo patrimonial de sus accionistas”. 

Perú podría convertirse en el primer 
productor mundial de estaño. Al 
menos tiene esa posibilidad,  y así lo 

entiende la empresa minera Minsur. Uno de los 
geólogos de la firma, Daniel Alayza, dijo que 
el objetivo es posible gracias al descubrimiento 
de un nuevo yacimiento, el Taucane, ubicado en 
la provincia de Azángaro, en Puno. En la actua-
lidad, el Perú es el tercer productor  mundial de 
estaño, cuyo precio en los mercados internacio-
nales se cotizaba, en el 2015, a US$13,000 la 
tonelada. Ahora ronda los US$20,000.

Ratifican buena nota 
para bonos de Enel

El backlog, el punto 
fuerte de San Martín 
Contratistas

La posibilidad 
de convertirse 
en el primer 
productor 
de estaño





10 JULIO 2017 / Nº 56

El pasado 24 de abril, la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) aprobó la Decisión 816. Este 
documento es el marco regulatorio para que los 

países de la región intercambien energía entre ellos, con 
base en sus excedentes. Así lo explicó Carlos Mario Caro, 
CEO de ISA Perú, la empresa de transmisión eléctrica 
más grande del país. La Decisión 816 es la línea de inicio 
para poder enviar electrones a los países vecinos. Caro 
declaró: “Hay estudios de interconexión con Ecuador y 
Chile. Si el Congreso aprueba el proyecto de ley, le tocará 
el turno a Pro Inversión abrir concurso para licitar las 
líneas de transmisión. Pero hay que actuar rápido, porque 
estos proyectos demoran 3 o 4 años en concretarse. Es 
hora de pasar a la acción”. ISA opera el 70% de las líneas 
de transmisión que hay en el Perú.

JCB construyó su manipulador telescó-
pico 200,000 en el 2016 y este año cele-
bra cuatro décadas de esta emblemática 

máquina. En la actualidad son más de 30 
modelos del manipulador telescópico los que 
diseña y fabrica JCB. Unos 300 colaboradores 
de JCB trabajan en la fabricación y otros 460 
en el montaje del manipulador telescópico.

La marca del Reino Unido afirma que, si 
desmantelamos un manipulador telescópico, 
contaremos hasta 3,000 componentes de la 
máquina. Para construir un manipulador de ese 
tipo de JCB hay que seguir ciertos pasos, 35 
para ser exactos. Con los equipos adecuados y 
el personal debidamente entrenado, armar un 
manipulador telescópico de la marca toma ocho 
horas. Todos los componentes se pintan antes 
del montaje. JCB usa 73.000 litros de base para 
preparar las superficies y 50.000 litros de barniz 
cada año para pintarlos.

Intercambiemos 
electrones

40 años construyendo 
un manipulador telescópico 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, en su primera 
visita oficial a España, dijo en el foro El Perú 
del futuro, organizado por el diario El País, que 

nuestra nación necesita con urgencia mejorar sus indicadores 
sociales. Más allá del crecimiento económico, Perú tiene el 
apuro de conseguir un “cambio social” porque hay aún “mu-
cha pobreza”. “Lo que me preocupa es la pequeña escuela, el 
puesto de salud, el proyecto de agua potable”, reiteró. Según 
Kuczynski, un tercio de los peruanos no cuenta con el servi-
cio de agua potable, se apoya en un sistema educativo caduco 
y cuenta con centros de salud que dejan mucho que desear. 

Presidente Kuczynski: “Perú 
necesita un cambio social”

caerá la inversión en minería este año, hasta 
los US$3,900 millones, proyecta Scotiabank. El 
reporte incluye la inversión en la ampliación de 
Toquepala de Southern Perú (US$1,200 millo-
nes) y la fase II de la ampliación de Marcona 

de Shougang Hierro Perú (US$1,000 millones), los proyectos de 
inversión más grandes que se encuentran actualmente en etapa 
de construcción hasta mediados del 2018, además del impacto  
de las inversiones en los proyectos Las Bambas y Cerro Verde. 
Por ahora no se ha anunciado el inicio de construcción de nuevos 
proyectos mineros en el país.

8% 

millones de desempleados 
hay en Latinoamérica, 

sostiene la Organización 
Internacional del Trabajo. 
Y a juicio de José Manuel 

Salazar-Xirinachs, director 
regional de la OIT para 

América Latina y el Caribe, 
la tendencia no se revertirá 
prontamente. “La situación 

laboral se está tornando 
más preocupante”, dijo. Y 

añadió: “El mal desempeño 
de los mercados de trabajo 

de los últimos años no 
podrá ser revertido de 
manera fundamental 
sin grandes esfuerzos 

en materia de desarrollo 
productivo, innovación y 

talento humano”. 

26
Víctor Gobitz, gerente general de 

Buenaventura, indicó que este 
2017, entre los proyectos más 

relevantes a desarrollar de la empresa, se 
encuentran Quecher Main, que permitirá ex-
tender la vida de Yanacocha hasta 2025, con 
una producción de 200 mil onzas de oro por 
año. Dicho proyecto se aprobaría en el último 
trimestre del 2017. En el caso de la recien-
temente inaugurada operación subterránea 
Tambomayo, en Arequipa, indicó que inicia-
rían su plena producción en el tercer trimestre 
de este año,  debido a algunos cuellos de 
botella identificados en el proceso de filtrado 
de relaves. También comentó que otro de los 
desafíos de Buenaventura es la integración de 
Marcapunta Norte y Sur, operada por su filial 
El Brocal, para acercar la mina a la planta 
concentradora. Buenaventura también tiene 
planificado ejecutar el proyecto cuprífero 
Trapiche en dos fases  de desarrollo.

Lo que se trae 
entre manos 
Buenaventura

Por noveno año consecutivo, el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) reconoce a Unión Andina de Cementos 
(Unacem) como “empresa ejemplar por su responsabilidad 

social en América Latina”. Este distintivo, entregado durante el X 
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 
2017, fue recibido por Armando Casis, gerente general de Asociación 
Unacem.  “Recibimos este reconocimiento con mucha alegría. Además, 
renuevo nuestro compromiso de  continuar  impulsando nuestro modelo 
de gestión sostenible con nuestros grupos de interés, el cual establece 
un equilibrio entre la rentabilidad económica, la responsabilidad social 
y la gestión ambiental. Nuestros esfuerzos están orientados a desarro-
llar capacidades, fortalecer las organizaciones y generar proyectos que 
contribuyan con el desarrollo”, dijo. El  reconocimiento del Cemefi tiene 
el respaldo de Forum Empresa, que concentra a más de 3,500 organiza-
ciones y empresarios de América Latina. 

Unacem, por novena vez

BREVES Y CIFRAS
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millones de dólares 
aproximadamente 
es el presupuesto 
que tiene pensado 

destinar este año la 
empresa canadiense 
Tinka Resources para 
la ejecución de 12,000 
metros de perforación 

en su proyecto 
polimetálico Ayawilca, 
en la provincia Daniel 

Alcides Carrión, en 
Cerro de Pasco. Así lo 
señaló el especialista 

Álvaro Fernández Baca, 
vicepresidente de 

exploración de Tinka 
Resources. La campaña 
de perforación 2017 en 
el proyecto empezó en 

febrero de este año; a la 
fecha se han perforado 

4,000 metros.

5.5 
Una resolución de la 

Corte Superior de 
Lima respecto a una 

medida cautelar de Minería IRL 
dispuso suspender “cualquier 
procedimiento de ejecución 
contra la Compañía respecto 
al pago del crédito puente por 
US$70 millones otorgado por la 
Corporación Financiera de Desa-
rrollo (Cofide)”. Minera IRL, tras 
enterarse de esto, presentó “una 
solicitud para iniciar un arbitraje 
en los próximos días”. Cofide y 
Minera IRL firmaron un mandato 
de estructuración en mayo del 
2015. El documento establecía 
que Cofide debía conseguir 
US$240 millones para el desarro-
llo del proyecto Ollachea (Puno). 
Posteriormente Cofide entregó 
un crédito puente por US$70 mi-
llones. Sin embargo, en marzo de 
este año, la corporación detuvo el 
flujo de dinero al anunciar que no 
continuaría con la estructuración 
del préstamo.

Al arbitraje

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anun-
ció que su país no cumplirá el compromiso de reducir los 
gases de efecto invernadero  entre un 25% y un 28% al 

2020, objetivo que se trazó la administración de Barack Obama, su 
predecesor en el cargo. Tras las declaraciones del magnate inmobi-
liario, recién llegado de su gira por Arabia Saudita, Israel, de dialo-
gar con el Papa y de reunirse con los líderes de los países miembros 
de la OTAN,  la Cancillería peruana emitió un comunicado en el que 
observa “con preocupación y decepción” la decisión de abandonar 
los acuerdos de París respecto al clima por el segundo país que más 
gases de efecto invernadero emite, solo superado por China.

“El Gobierno del Perú recibe con preocupación y decepción el 
anuncio efectuado en la fecha por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climáti-
co”. Según el presidente Trump, el acuerdo es desventajoso para su 
país. El tratado internacional fue acordado en la COP 21 hace dos 
años, cuyo fin es que los 147 países que ratificaron su compromiso 
reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 
2025. En Latinoamérica, Perú fue el primer país en firmarlo.

DecepciONA DECISIÓN 
DEL GOBIERNO DE EE.UU.

TODO ES CUESTIÓN DE QUÍMICA

GROUND CONTROL FAILURES-A 
PICTORIAL VIEW OF CASE STUDIES 
BOOK ORDER FORM

EL VALOR AGREGADO DE LA MINERÍA 

El autor de este libro, que aún no se 
traduce al castellano, fue profesor del 
Departamento de Ingeniería de Minas de 
la Universidad de West Virginia, Estados 
Unidos, hasta el 2006. El libro intenta 
explicarnos por qué colapsaron ciertas 
construcciones mineras. Y por qué lo hacen 
aún. Durante 33 años, el profesor Peng ha 
trabajado y estudiado más de 200 casos de 
problemas de control de suelo en minería 
subterránea. “Muchos operadores mineros 
de carbón, habiendo solamente en una o 
pocas minas, no son conscientes de que  
existen  otras formas  de fallas en tantas 
otras minas”, escribe el profesor Peng en el 
prefacio de su obra. “Esta es la gran razón 
por la que publico este libro”. 

Este es un estudio encargado por el 
Instituto de Estudios Energéticos Mineros 
(IDEM) al Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), que cuantifica la contribución 
de la actividad minera a la  economía 
del país en los últimos años. El análisis 
arroja datos deliciosos: por cada empleo 
directo que genera la minería, se crean 
6.25 trabajos indirectos en el resto de la 
economía nacional. Perú es uno de los más 
grandes productores de oro, cobre, plata, 
zinc, selenio, cadmio, plomo, molibdeno y 
roca fosfórica. 

Autora: 
Deborah 
García Bello

Autor: 
Dr. Syd S. Peng

Autor: 
Instituto Peruano 
de Economía

NOVEDADES EDITORIALES

La ciencia nos ha demostrado que el 
antiguo Demócrito tenía razón: estamos 
hechos de elementos atómicos. Ahora 
sabemos que estos diminutos amigos que 
nos conforman vienen en varios modelos. 
Todo es cuestión de química no es un libro 
sino un carta de amor a esta ciencia que 
tanto nos ha enseñado sobre nosotros mis-
mos y sobre lo que nos rodea, y más aún, 
es un libro, como todos los buenos libros, 
que edifica y al mismo tiempo descon-
cierta. Esta obra nos describe, a través de 
ejemplos cotidianos, muchos conceptos, 
desde qué es un átomo o una molécula, 
hasta cómo funciona una cerilla o una pila.   

BREVES Y CIFRAS
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NOMBRAMIENTOS

Francisco García Calderón es el nuevo presiden-
te de la agencia estatal Perupetro. Ha sido designado 
para el puesto por el Ministerio de Energía y Minas y 
ahora tendrá la dura tarea de reformar el sector de los 
hidrocarburos; de embellecerlo para los inversionistas 
extranjeros. Actualmente en el sector hay 22 contratos 
en fuerza mayor. García Calderón era uno de los dos 
miembros del directorio de Perupetro nombrado por el 
MEM; ahora reemplaza en el cargo a Rafael Zoeger. 
Se desconocen los motivos de la decisión de Zoeger de 
abandonar la institución. El directorio de Perupetro está 
constituido por: el presidente y otros cuatro integrantes, 
de los cuales dos son designados por el Ministerio de 
Energía y Minas. Con Zoeger, se fue también Guillermo 
Thornberry.

Juan Carlos Becerra fue designado 
como CEO de Thyssenkrupp Industrial 
Solutions Perú, manteniendo su actual fun-
ción como CEO de la compañía en Chile. 
El ejecutivo tendrá bajo su responsabilidad 
el mejoramiento del negocio en nuestro 
país, tanto del Service Center ubicado en Matarani, como 
de sus oficinas en Lima y Arequipa. El profesional tiene 
un vasto dominio en trasformación de negocios y objetivos 
de crecimiento dentro de ambientes globales en cambio 
permanente. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
minería, petróleo y gas, entre otros sectores.

Vladimir Muñoz es el nuevo gerente general en Ecuador de 
la empresa de logística peruana Talma. En Ecuador, Talma es 

responsable de siete aeropuertos. Tras la compra de la empresa 
Andes Airport Services, el operador logístico ha estrenado sus 

actividades en el país del norte. El ejecutivo cuenta con más de 20 
años de experiencia en el sector aeroportuario. Trabaja en Talma 

desde marzo del 2013. Su último cargo fue CFO del operador 
logístico en el Perú, en el que se desempeñaba desde julio del 

2015. Vladimir Muñoz es ingeniero industrial, con especialidad 
en finanzas y logística. Es executive MBA por la Universidad 

Adolfo Ibáñez de Chile y ha cursado estudios de especialización 
en INCAE Business School, Costa Rica.

Dante Blotte Volpe fue nombrado gerente general de Repsol 
Comercial. Según su perfil en Linkedln, Blotte Volpe es licenciado 
Magna Cum Laude en Economía por la Universidad de Lima; ha reali-
zado estudios de posgrado en alta dirección de empresas en el ESADE 
Business School, en España.  Antes de ocupar su nuevo puesto, Blotte 
Volpe fue gerente de Finanzas y posteriormente miembro del direc-
torio de la empresa de capitales españoles. Antes de incorporarse a 
Repsol, el ejecutivo laboró en las áreas de Tesorería y Planeamiento de 
Pluspetrol. Fue el jefe de ambas divisiones. En el 2011, fue nominado 
por el Latin América Investor Relations Awards en la categoría mejor 
CFO en relación con inversores en el Perú.

Ángel Tobar  Escudero es el nuevo 
gerente general de Mining and Rock 
Excavation Technique de Atlas Copco 
Peruana y la Región Andina, que com-
prende los países de Bolivia, Ecuador 
y Perú. Tobar tiene más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo de negocios 
en América Latina, y su nuevo rol en 
la empresa de capitales suecos empezó 
el 15 de mayo del 2017. El ejecutivo es 
ingeniero de minas de la Universidad Po-
litécnica de Madrid; tiene un MBA por 
la IE Business School. Inició su carrera 
profesional asociado al mercado ibérico, 
luego pasó a desempeñarse en el norte de 
África. Su experiencia profesional abarca 
los sectores minero, energético y oil & 
gas, enfocado siempre en el desarrollo de 
negocios. Ángel Tobar Escudero ocupa 
actualmente la posición que dejó Brian 
Doffing, tras cuatro años al mando. Brian 
Doffing fue nombrado presidente de la 
división Surface and Exploration Drilling 
en el Grupo Atlas Copco.

PERUPETRO ESTRENA 
A OTRO PILOTO

DE THYSSENKRUPP CHILE 
A THYSSENKRUPP PERÚ

TALMA ELIGE 
A SU ALFIL PARA ECUADOR

MOVIDA EN REPSOL 
COMERCIAL

ATLAS COPCO PERUANA 
CON NUEVA SANGRE
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TITULARES EN EL MUNDO

Solo nos enteramos de una revolución, sea cual fuere esta, 
cuando guillotinan al rey o un sector productivo comienza 
a declinar. Una revolución con consecuencias potencial-

mente increíbles para nuestro modo de vida ha comenzado a gestar-
se en el lecho submarino. Y los responsables son asiáticos. Primero 
los japoneses, tímidamente, y ahora los chinos, con soltura. 

Un equipo de científicos chinos ha extraído una cantidad sig-
nificativa de ‘hielo combustible’. El hielo combustible no es hielo 
propiamente dicho. Descubierto en los 60 entre los sedimentos del 
norte de Rusia, es algo que se asemeja al hielo, y los primeros en 
haberlo sacado de las profundidades del mar en cantidades impor-
tantes (unos 120,000 metros cúbicos en total) son los chinos, antes 
que los estadounidenses, los coreanos y los indios, que también lo 
estuvieron intentando. 

El hielo combustible tiene el potencial de convertirse en el 
carburante del futuro. Es una mezcla de agua y gas metano, y por 
ello, si se le acerca al fuego se inflama. En los círculos científicos 
el hielo combustible tiene un nombre -como  no podía ser de otra 
forma- más complejo pero también más preciso. Los estudiantes 
de química lo reconocen como hidratos o clatratos de metano. Los 
hidratos de metano superan en cantidad a todo el petróleo, carbón y 
gas sumados que contiene la Tierra. 

Existen grandes depósitos de hielo combustible bajo todos los 
océanos del planeta. Los científicos calculan que hay hasta 10 veces 
más cantidad de gas en los hidratos de metano que en el esquisto. 
Un metro cúbico de hielo combustible equivale aproximadamente 
a 164 metros cúbicos de gas natural regular.  El anuncio de haber 
extraído hielo combustible lo hizo oficial el ministro de Tierras y 
Recursos de China, Jiang Daming. El funcionario especificó que la 
extracción de hielo combustible se inició el 10 de mayo. De modo 
que la revolución ya tiene fecha.

La cuarta revolución, de la que hablaron los líderes mun-
diales en Davos, Suiza, ya comenzó. La última hazaña 
de la robótica, que amenaza con dejar sin empleo a profe-

sionales de muchas áreas, entre ellas el periodismo, se demostró 
frente a un tablero de ajedrez. Con la mirada, una persona con un 
importante grado de discapacidad física, le ordenó al robot Yumi de 
ABB mover las piezas del tablero. Yumi tiene dos brazos y efectuó 
la orden porque cuenta con un sistema operativo, el “webtracker”, 
que permite el control de ordenadores con el movimiento de los ojos 
monitorizados a través de una webcam. Es un software que “lee” 
el rostro. Ojalá también leyera el alma. El logro de la suiza ABB es 
compartido con la firma Irisbond.

El mercado del petróleo 
es probable que 
alcance el equilibrio 

en el primer trimestre del 2018, 
cuando los inventarios globales 
vuelvan a su promedio de cinco 
años, aseguró el ministro de Energía 
de Rusia, Alexander Novak. "Ahora, el su-
ministro es superior a la demanda, y vemos que el inventario global 
está disminuyendo, pero para garantizar un verdadero equilibrio, 
se requiere que las reservas bajen a la media de cinco años", dijo 
Novak en la Expo 2017 Astana, en Kazajstán. "Estamos seguros de 
que va a pasar en los próximos trimestres, probablemente, a finales 
del primer trimestre del próximo año", afirmó en declaraciones al 
canal financiero de noticias CNBC News. 

Los inventarios petroleros llevan casi tres años aumentando de 
manera estable en medio de fuertes alzas de producción en Estados 
Unidos, Irak, Irán, Brasil y otras regiones, provocando un declive en 
los precios del crudo desde por encima de los 100 dólares en el 2014 
a 30 dólares el año 2016.

Sí, una nueva revolución 
ha nacido: hielo combustible… 
¡Acostúmbrese!

Solo con una mirada

Una 
proyección 
rusa
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EL GOBIERNO DE PPK SABE QUE LA MINERÍA ES SU MEJOR CARTA 
PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA. POR ELLO HA EMPRENDIDO 

DIVERSAS INICIATIVAS PARA ORDENAR, SIMPLIFICAR Y 
FOMENTAR LA INDUSTRIA QUE APORTA EL 12% DEL PBI.

A poco de cumplir 
un año en el 
Gobierno, Pedro 
Pablo Kuczynski 
se dedica más en 
esquivar y soportar 

con aplomo los golpes y la tensión 
del plano político que en aplicar las 
reformas que tiene bajo el brazo para 
prender los motores de la economía.

Kuczynski, o simplemente PPK, 
tiene un panorama político y econó-
mico  complicado y es probable que 
la economía no llegue al ansiado 5% 
de crecimiento (tal como lo pronos-
ticó a inicios de año); sin embargo, 
sabe que la minería  representa la 
mejor opción para dar un empujón 
al PBI,  y por eso ha puesto varias 
monedas en ese casillero esperando 
que la apuesta sea exitosa. Lo resca-
table, en opinión de los expertos, es 
que existe la intención de promover 
cambios, algo muy diferente a lo que 
se vio en la gestión pasada, aunque 
las inevitables dudas giran en torno 
a las consecuencias y efectividad de 
las medidas que deberán adoptarse.

Sin ánimos de promocionar 
las actividades del Gobierno, en el 
presente informe damos la situa-
ción de los temas más urgentes que 
está tratando de impulsar el Poder 
Ejecutivo y su grado de eficacia para 
reactivar  el sector minero, y con 
ello, la economía.

LAS RENOVADAS REGLAS 
PARA LA EXPLORACIÓN

El año pasado las inversiones 
en exploración, según el Ministe-
rio de Energía y Minas (MEM), 
sólo sumaron S/ 373.2 millones; 
en el 2015, el monto fue de S/ 
617.4 millones; mientras que en 
el 2012 fue el cenit con un total 
de S/ 905.4 millones. 

Para revertir esa caída, que 
se remonta a los últimos cinco 
años, el MEM ha elaborado un 
nuevo Reglamento de Protec-
ción Ambiental para las Activi-
dades de Exploración Minera, 
que actualiza una norma que 
estuvo vigente durante nueve 
años.

“No estamos relajando los 
estándares ambientales”, mani-
festó Ricardo Labó, viceminis-
tro de Minas, en la conferencia 
minera donde presentó el 
reglamento. 

“Cuando se hacen modifica-
ciones a reglamentos que tienen 
que ver con temas ambientales, 
todo el mundo está atento y saltan 
voces que dicen que el Ministerio 
de Energía y Minas está yendo en 
contra del cuidado del medio am-
biente. Pero no, lo que estamos 
haciendo es hacer más eficiente 
los procesos administrativos”, 
ahondó Labó.

Adriana Aurazo, directora general 
de Asuntos Ambientales Mineros del 
MEM, explica que con el nuevo regla-
mento se busca captar, al 2021, el 8% de 
las inversiones globales en exploración; 
elevar la producción de cobre un 30%, 
superando los tres millones de toneladas 
métricas finas al año; y lograr que la 
inversión minera llegue a más de USD 
37 000 millones.

El reglamento considera una ma-
yor coordinación y comunicación entre 
las instituciones que emiten autoriza-
ciones mediante un sistema en línea, 
que ponga fin al envío de documen-
tos físicos entre los despachos.

“Se propone un trámite 
administrativo ágil y digital; 
es decir, el procedimiento se 
realizará en línea, a través 
del Sistema de Evaluación 
Ambiental en Línea (SEAL), 
que incluirá la participación 
de las entidades opinantes”, 
comenta Aurazo. El objetivo, 
“en un futuro cercano”, es 
que todo el sistema de apro-
bación sea digital.

Ahora, con la nueva 
norma, se podrá avanzar con 
los procedimientos de forma 
paralela para ganar tiempo. “Antes 
se tenía que esperar la aprobación del 
instrumento ambiental para iniciar 
otro proceso, lo cual no tiene sentido”, 
afirmó Labó.

Ordenando la casa
LAS CINCO ACCIONES DEL GOBIERNO PARA 

IMPULSAR EL SECTOR MINERO 

1

POR HAFID COKCHI
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“El procedimiento de autorización de 
inicio de actividades se llevará a cabo de 
manera paralela al de la evaluación de la 
certificación ambiental, permitiendo dinami-
zar el procedimiento y reducir los plazos”, 
explica Adriana Aurazo.

Cuando la ubicación de “componentes 
principales o auxiliares localizados” dentro 
del área efectiva de un proyecto varíe, sólo 
se necesitará “una comunicación del titular 
minero”, sostiene Aurazo.

El especialista en Derecho Minero, 
Miguel Arias, dice que esta modificación es 
positiva, porque con el antiguo reglamento 
cualquier cambio de ubicación importante re-
quería de un trámite previo en el MEM, lo que 
ocasionaba el aumento de tiempo y recursos.

El reglamento anterior “no tenía plazos 
identificados” para acelerar el trabajo del 
MEM a la hora de revisar y aprobar expe-
dientes, pero ahora han sido definidos. Se 
establece que una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) debe ser aprobada en 60 
días, y los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) semi detallados en 90 días. 

“Estamos colocando plazos reales que se 
pueden cumplir y eso será gracias al sistema 
en línea y al reforzamiento de nuestro equipo 
humano”, comentó el viceministro Labó.

Para Miguel Arias, va a ser “difícil” que 
esos plazos se cumplan “en la práctica”, 
porque no se consideran los días –y hasta se-
manas- que toma subsanar las observaciones 
que la autoridad realiza.

Isabel Calle, directora del Programa de 
Política Ambiental de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA), alerta que en el 
nuevo reglamento hay “poca consideración” 
a la participación ciudadana. Estima que “se 
busca relativizar, disminuir o hacer menos 
disponibles los mecanismos” de este impor-
tante componente a la hora de sacar adelante 
un proyecto.

“Se piensa que el proyecto va a salir más 
rápido simplificando procedimientos, pero, al 
contrario, si se deja de lado a la población se 
puede agudizar un conflicto porque se pierde 
la confianza”, agrega Calle.

Para ordenar y agilizar las evaluaciones 
y observaciones se ha determinado que se 
realice sólo una ronda y una solicitud de in-
formación complementaria en lugar de varias 
reuniones, como estaba contemplado antes. 
Ahora se  tiene en cuenta la emisión de un 
informe al cierre de un proyecto de explora-
ción cuando antes esto no era exigido.

También se ha aumentado la vigencia 
de la certificación ambiental: con el antiguo 
reglamento duraba 12 meses que podían 
ampliarse a tres meses más; pero ahora estará 
vigente tres años y podrá ser extendido a 
cinco. “Queremos un Gobierno que tenga 
confianza en sus administrados, pero también 
queremos que confíen en el Gobierno”, 
concluyó Labó.

EL FONDO DE ADELANTO 
SOCIAL 

Desde la campaña electoral, 
PPK enarboló al Fondo de Adelanto Social 
(FAS) como una herramienta para cerrar, o 
siquiera reducir, la brecha social en aquellas 
zonas donde se busca desarrollar la minería.

En buena cuenta, esa inversión social 
previa busca crear bienestar en la población 
antes que se produzcan descontentos y conflic-
tos, precisamente cuando una empresa quiere 
llevar adelante una inversión minera donde el 
Estado “ha brillado por su ausencia”.

“Con este mecanismo se identifica la 
capacidad de financiamiento del Gobierno 
Regional, con cargo al posible futuro canon 
derivado de los proyectos mineros”, precisó 
el titular del MEM, Gonzalo Tamayo.

Para José Luis López, coordinador del 
Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sos-
tenible, el esquema del FAS ha sufrido “un 
severo golpe” cuando la bancada fujimorista 

determinó que para elaborar un “presupuesto 
especial” destinado a una “zona de interven-
ción”, tal como lo plantea el Ejecutivo, será 
necesario emitir una Ley.

De esta forma, en opinión de López, la luz 
verde para el presupuesto del fondo se convierte 
en un “proceso engorroso y lamentable”, cuan-
do debía ser algo sencillo.

“El gran problema es que los presupuestos 
del Gobierno son anuales. Debemos pasar a un 
modelo de presupuesto multianual basado en 
una planificación y visión a futuro”, declaró el 
especialista en asuntos sociales.

A pesar de esa dificultad surgida en el 
Parlamento, López destaca que el viceministro 
Labó está “tratando de dar forma” al FAS a fin 
de adaptarlo mediante la priorización de inver-
siones y la optimización del gasto.

“El sentido del adelanto es que, si bien se 
va a iniciar la explotación en unos tres años, la 
inversión social se inicia desde hoy para que 
haya una convivencia sin conflicto”, sostiene 
José Luis López.

“El concepto (del FAS) es bueno y creo 
que, de forma no sistematizada e informal, se 
ha venido realizando en las mesas de desarrollo 
durante el Gobierno anterior”, comenta Ricardo 
Morel, consultor independiente de estrategias 
sociales, quien explica que en Apurímac, en 
una mesa de desarrollo, se otorgó años atrás un 
“adelanto de canon”. 

Si bien aún no se reglamenta el fondo, el 
ministro Gonzalo Tamayo ha señalado que se 
destinará a proyectos con “exploración avanza-
da”, con estudios de factibilidad, que estén en 
proceso de desarrollo o que tengan comprometi-
da una inversión.

“Cada zona del país es distinta al igual 
que cada proyecto; entonces, tratar de poner a 
rajatabla algunos parámetros puede quitar poder 
a la herramienta”, advierte Morel.

Más allá del impacto y resultados que 
pueda traer el FAS, Miguel Arias plantea la 
posibilidad y conveniencia de volver al “pro-
grama minero de solidaridad con el pueblo”, 
popularmente conocido como Aporte Volunta-
rio, mecanismo que fue desterrado en el 2011, 
pero que permitió ejecutar S/ 2300 millones en 
proyectos productivos y sociales, entre el 2007 
y el año que salió de circulación.

En reemplazo al adelanto, el Gobierno de 
entonces, dirigido por Humala, creó el Gravamen 
Especial Minero y el Impuesto a la Minería para 
hacer que el Estado asuma la redistribución de 
los recursos producidos por la actividad minera.

GONZALO TAMAYO, EL TIMONEL DEL MEM, ANUNCIÓ 
QUE EL NUEVO REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 
EXPLORACIONES SERÍA PROMULGADO ANTES DE 
FIESTAS PATRIAS.

2
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Los resultados de la medida con los años no fueron 
satisfactorios y han sido insistentes los pedidos para que el 
Aporte Voluntario retorne, aunque hay voces discordantes en 
esa materia.

“Con el aporte (voluntario) se busca mejorar la ejecución 
de los recursos y se focalizan proyectos en una mesa de diálogo 
con las autoridades, actores sociales y la empresa. Todos ellos 
conversan y llegan a un acuerdo sobre qué ejecutar primero”, 
recalca Miguel Arias.

Ricardo Morel se muestra en contra de que retorne 
el aporte, al menos no como estuvo planteado. Para el 
consultor de estrategias sociales el esquema fue concebido 
como una figura que trastoca el rol de las empresas, al po-
nerlas como “protagonistas del desarrollo y gestoras de los 
recursos que se acumulaban”. “De esta manera las mineras 
reemplazaron nuevamente a un Estado que se mantuvo 
ausente”, afirma. 

También, según Morel, dicho aporte promovió una relación 
bilateral entre la empresa y las autoridades regionales y locales, 
siendo la primera la que decidía en qué se debía invertir, cuan-
do las prioridades locales deberían ser el fruto de un consenso.

En consecuencia, la relación entre la empresa y las comu-
nidades se terminó centrando, principalmente, en la cantidad 
de dinero que iba a ser aportado, siendo ello, además, un factor 
que alejaba al Estado, opina Morel.

José Luis López tampoco está de acuerdo con resucitar el 
Aporte Voluntario. Considera que lo efectivo sería modificar 
“el fondo de regalías” para que un porcentaje “vuelva” a las 
zonas de explotación.

 EL VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA 
TERRITORIAL 

La fórmula para prevenir y mitigar conflictos 
sociales elaborada por la gestión de Kuczynski tiene como ju-
gador clave al Viceministerio de Gobernanza Territorial, creado 
en los primeros días de marzo y actualmente en un proceso de 
articulación.

“Es el llamado a liderar el FAS en las zonas que correspon-
da. Establecer que sólo intervendrá en determinada etapa del 
proyecto lo limitaría y el Estado terminaría disparándose a los 
pies”, comenta Ricardo Morel.

El nuevo viceministerio está adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) y maneja dos importan-
tes despachos: la Oficina Nacional de Descentralización, 
Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), y la Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT).

¿Es conveniente elevar el manejo de la conflictividad a un 
viceministerio? Morel piensa que sí y recuerda que, precisa-
mente, uno de los factores limitantes de la ONDS fue no tener 
el suficiente empoderamiento para gestionar y coordinar a un 
alto nivel. 

“Los altos comisionados (de la ONDS) no podían dar 
órdenes al Director de una oficina de conflictos de ningún mi-
nisterio, pero con un viceministerio podrá coordinar acciones 
con sus pares de otros sectores”, explica Morel.

3
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Javier Fernández-Concha es el vicemi-
nistro de Gobernanza Territorial. Abogado de 
profesión, fue gerente general de la minera 
Sulliden Shahuindo en el Perú y tuvo cargos 
ejecutivos en Rio Alto. 

Su pasado minero, en opinión de Morel, 
puede crear una percepción de parcialidad 
cuando deba dialogar con las comunidades 
y por eso será importante que rápidamente 
proyecte una imagen de neutralidad.

“En su caso contrataría gente de cen-
tro-izquierda que construya una percepción 
de equilibrio, no una ‘pro-empresa’ sino 
‘pro-población’”, sostiene Morel.

Aparte de ello, el consultor manifiesta 
que es indispensable implementar un Sistema 
Nacional de Prevención de Conflictos que 
ya existe, pero que fue encarpetado en el 
Congreso en el 2014. 

La fórmula de Kuczynski ha despertado 
la atención de expertos como Morel y López 
quienes, por lo pronto, saben que los buenos 
o malos resultados del viceministerio, del 
FAS, del nuevo reglamento ambiental para 
las exploraciones y otras medidas, se evalua-
rán cuando concluya el invierno, que es la 
temporada en que la lluvia cesa en la sierra, 
pero donde recrudecen los conflictos sociales.

LA UTÓPICA 
FORMALIZACIÓN

La gestión de Ollanta Humala 
elaboró una normativa para dar solución a la 
minería informal, pero los hechos demostraron 
que el proceso de cinco pasos diseñado para la 
formalización no tuvo la respuesta esperada y 
quienes se acogieron se estancaron en alguna 
de las tres primeras fases. Los resultados dista-
ron mucho de lo deseado, y aun así hay alrede-
dor de 40 mil mineros inscritos que siguen en 
la brega para regularizar su situación.

En uso de las facultades delegadas por el 
Congreso, la gestión de PPK promulgó los 
Decretos Legislativos 1293 y 1336 y, pos-
teriormente, el Decreto Supremo 018-2017 
que, en buena cuenta, modificaron el proceso, 
sus plazos y procedimientos con el objetivo 
de hacer más sencilla la formalización.

“Si bien el anterior proceso no permitió 
la formalización de la inmensa mayoría de 

los que se acogieron, también es cierto que 
no era prudente dejarlo sin efecto porque 
se hubiera generado un gran desconcierto 
e inseguridad jurídica en el país”, señala el 
abogado Miguel Arias, quien considera posi-
tivas las modificaciones realizadas aunque se 
mantiene escéptico con los resultados.

La Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental considera que la modificación 
de plazos ha sido, en realidad, una amnistía 
para quienes no se inscribieron en el pro-
ceso anterior (iniciado en el 2012). En su 
momento, recomendó que se realizara, ante 
todo, un censo para determinar quiénes 
realmente pueden formalizarse y quienes 
no, así como brindar algún beneficio o 
incentivo a los que ya estaban inmersos en 
el proceso del 2012.

“La informalidad en minería no puede 
ser abordada solo desde un enfoque de sim-
plificación administrativa”, señala la SPDA 
en un comunicado. 

Para Arias, la piedra angular del proceso 
de formalización pasa por decidir si se va a 
romper o no el “sistema de propiedad civil y 
de titulación minera”. Ocurre que los infor-
males, por lo general, operan en concesiones 
ajenas que no piensan abandonar. Alcanzar 
un acuerdo entre ellos y los titulares es un 
asunto espinoso y de difícil solución. Debido 
a eso, la norma vigente considera una serie 
de incentivos económicos al concesionario 
para convencerlo de firmar la autorización al 
minero en proceso de formalización.

Pero la cuestión prevalece: ¿qué ocurrirá 
si el titular, por más incentivo que haya, no 
quiere compartir su concesión? Pues prácti-
camente no habría forma de formalizar a los 
mineros de esa concesión. 

“Normalmente, (los titulares) no los 
quieren en la concesión, pero es un problema 
instalado hace años”, afirma Arias. Obligar 
a los titulares a reducir sus concesiones o a 
liberar áreas en favor de los informales que-
braría el sistema de propiedad y “eso no lo va 
a hacer el Gobierno ni el Congreso”, comenta 
el abogado. 

Aparte de este crucial aspecto, hay in-
teresantes modificaciones como la reduc-
ción de la cantidad de pasos en el proceso: 
antes eran cinco y ahora sólo son tres; el 
Certificado de Inexistencia de Restos Ar-
queológicos (CIRA) ya se obtiene con una 
declaración jurada, siempre y cuando no 
se trate de una zona reservada; la “previa 
opinión técnica favorable” del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) ya no será 
necesaria y eso agilizará las aprobaciones 
al no tener que esperarse respuestas desde 
Lima.

En contraparte las críticas apuntan 
a aspectos como la exigencia de que el 
Registro Integral de Formalización Minera 
(Reinfo) se realice en la SUNAT, entidad a 
la que temen los informales –y básicamente 
todos los empresarios-. Otro requisito es la 
verificación de que el minero tenga más de 
cinco años operando, algo que será difícil 
de determinar. “Antes no te pedían eso, solo 
presentabas tu garantía de compromiso y 
se asumía la antigüedad. El requisito de los 
cinco años complica la cosa ¿cómo lo van a 
hacer? Parece que al final será letra muerta”, 
considera Arias.

La posibilidad de ser excluidos del Rein-
fo causa temor a los mineros inmersos en el 
proceso. Esa medida ocurriría si el fiscaliza-
dor establece que no se están cumpliendo las 
obligaciones ambientales, de seguridad y sa-
lud ocupacional indicadas en el Instrumento 
de Gestión Ambiental para la Formalización 
de Actividades de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal (Igafom) que deben presentar en 
el registro y que contempla dos aspectos: el 
correctivo y el preventivo.

 “Si se hallan en proceso de formali-
zación es obvio que no están cumpliendo 
las normas ambientales y laborales, las 
están acomodando y subsanando”, comenta 
Miguel Arias. El plazo antes de que las 
fiscalizaciones empiecen no alcanzará para 
que los mineros puedan tener sus instru-
mentos ambientales ni sus operaciones en 
regla. Por ello, muchos podrían quedar 
excluidos siendo obligados, por Ley, a 
dejar de trabajar inmediatamente al ser 
declarados ilegales.

LA PIEDRA ANGULAR DEL PROCESO 
DE FORMALIZACIÓN PASA POR DECIDIR SI SE 

VA A ROMPER O NO EL SISTEMA DE PROPIEDAD 
CIVIL Y DE TITULACIÓN MINERA.

90
DÍAS ES EL PLAZO PARA 

LA APROBACIÓN DE LOS EIA SEMI 
DETALLADOS, SEGÚN EL NUEVO 
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

LAS EXPLORACIONES.

4



VÁLVULAS TIPO CUCHILLA Y TIPO PINCH

“Eficiencia y compromiso para la industria peruana”
Somos los líderes en el suministro de válvulas, conexiones y 
tuberías HDPE. Contamos con bancos de pruebas hidrostaticas 
para mantenimiento de válvulas y una planta de maestranza con 
homologación trinorma.

Dirección: Av. Argentina - 6158 Callao
Teléfonos: (511) 5006195 / 5006196
E-mail: ventasperu@oxysupply.com

Oxy Supply Company SAC 
y Oxy Supply Services SAC:

www.oxysupply.com

ESTAMOS EN EL 
PABELLÓN 3  
STAND 859



22 JULIO 2017 / Nº 56

INFORME

A fines de mayo, la Dirección General 
de Formalización Minera informó que había 
más de 3000 inscritos en el Reinfo. Conside-
rando que el plazo para ingresar al registro 
concluye en dos meses, Arias estima que ese 
padrón no tendrá más de 5000 nombres. A 
eso se sumarán los 40 mil mineros que están 
en medio del proceso, pero esa cantidad, en 
opinión del abogado, no abarca ni la mitad 
del universo de mineros informales que hay 
en el Perú.

Aunque, Isabel Calle, de la SPDA, preci-
sa que no hay claridad respecto a la cantidad 
de mineros informales que existen en el país, 
por lo que tampoco se puede determinar cuál 
es el porcentaje que ha optado por ingresar al 
proceso.

Con todo, Arias y Calle destacan que la 
nueva normativa es un esfuerzo por atender 
a los mineros informales, pero el abogado 
considera que “no tendrá éxito”.

LOS NUEVOS ECA 
En abril pasado, el Ministerio 

del Ambiente (Minam) prepubli-
có una propuesta para modificar 

los estándares de calidad ambiental (ECA) 
para el aire y el agua que, en concreto, los 
flexibilizaba. Dos meses más tarde, a pesar 
de las críticas de organizaciones ambienta-
listas, se promulgaron los nuevos estándares 
que, según el sector privado, “sincerizan” las 
exigencias a la realidad peruana.

Isabel Calle critica que el plazo para 
emitir recomendaciones al texto prepublicado 
fue de sólo 10 días cuando se tuvo que con-
siderar un periodo mayor. Pero el principal 
cuestionamiento de la SPDA es que “en 
lugar de mejorar los estándares”, los hayan 
flexibilizado sin tener en cuenta “la salud de 
la población”.  

La modificación más polémica determinó 
que la concentración promedio de dióxido 
de azufre (S02) sea de 250 microgramos por 
metro cúbico (µg/m3) para 24 horas, 12.5 
veces más que el tope anterior: 20 µg/m3, 

La SPDA sostuvo que “el sustento para 
la definición de un ECA está relacionado con 
la protección de la salud de la población y no 
con la competitividad económica del país”.

En ese sentido, la sociedad recordó que 
el azufre es una sustancia que -según la Or-
ganización Mundial de Salud (OMS)-“puede 
afectar el sistema respiratorio y las funciones 
pulmonares, además de generar o agravar el 
asma y la bronquitis crónica”.

Los nuevos estándares, según Isabel 
Calle, favorecen a las empresas responsables 
de más del 25% de las emisiones de azufre, 
denominadas por la autoridad como “macroe-
misores”, como son las refinerías. 

“Los ECA (anteriores) eran irreales, ni en 
Finlandia exigían esos niveles. Tener niveles 
así respondía a una ambición desmedida para 
un país como el Perú que está en proceso de 
desarrollo y cuyo aporte al Calentamiento 
Global es ínfimo”, puntualiza Miguel Arias.

Uno de los argumentos esgrimidos por 
el Minam para modificar los ECA se basó 
en el comparativo de los estándares de 
distintos países con el Perú. Así, se precisó 
que el parámetro de 20 ug/m3 por 24 horas, 
era prácticamente incomparable con los de 
Australia (210 ug/m3), Canadá (300 ug/m3), 
Chile (250 ug/m3) y México, países con 
industria minera.

En contraparte, la SPDA manifiesta que 
la tendencia actual apunta a reducir los pará-
metros de azufre y no a aumentarlos. Indica, 
al respecto, el caso de Chile donde se está 
trabajando en una norma que reduce el tope 
a los 150 ug/m3. Aun así, el anterior estándar 
peruano (20 ug/m3) era mucho más exigente 
que el eventual nivel del vecino sureño.

También se ha modificado el estándar 
para el material particulado PM10 para 24 
horas, que pasó de 150 µg/m3 a 100; mien-
tras que el del PM2.5 de 25 µg/m3 se elevó 
a 50. Además, se ha creado el ECA para el 
mercurio gaseoso que se sitúa en 2 µg/m3 
para 24 horas y se ha retirado el parámetro 
para los hidrocarburos totales -expresados 
como hexano- porque, según el Minam- tiene 
“baja relación” con efectos en la salud.

Pero Arias, Calle y otros analistas coin-
ciden en que la modificación del ECA del 
azufre busca, finalmente, allanar el camino 

para lograr, luego de tres intentos fallidos, la 
venta de DoeRun, empresa en quiebra que 
posee dos importantes activos: la mina Cobri-
za y la refinadora de La Oroya, que arrastra 
un problema ambiental de décadas. 

Para la abogada franco-peruana Patricia 
Cuba-Sichler, el fracaso en la venta de 
DoeRun no tuvo como causa el ECA de 
azufre anterior y sostiene que esta “flexibili-
zación” de las exigencias ambientales, a corto 
plazo puede ser benéfica, pero en el futuro 
pondrá en riesgo la viabilidad económica y la 
generación de empleos sostenibles.

Isabel Calle lleva la discusión más allá 
del ámbito minero y señala su preocupación 
por el impacto del nuevo ECA del azufre en 
el mercado de combustibles.

“La Ley estableció bajar los niveles 
de azufre en los combustibles, y algunas 
ciudades están implementando esos cambios 
porque se determinó que sea algo progresivo 
(…) Lo que hace el nuevo ECA es postergar 
la necesidad de disminuir el azufre en el 
combustible”, critica Calle.

Al no exigir el uso de combustibles “lim-
pios” (con bajo azufre) se produce un efecto 
en cadena en el sector transporte, según la 
SPDA, que perjudica la importación de ve-
hículos cuya tecnología demanda ese tipo de 
combustible y posterga la posibilidad de tener 
“un mejor” parque automotor.

COLOFÓN 
Para nadie es un secreto que el sector 

minero tiene problemas complejos,  sobre 
todo porque su desarrollo está vinculado a la 
solución de temas sociales urgentes. Solo el 
tiempo determinará si las primeras acciones 
tomadas por el Poder Ejecutivo durante esta 
primera etapa servirán para impulsar un 
sector que demanda, con urgencia, retomar el 
ritmo del crecimiento por el bien del país.  

UNO DE LOS ARGUMENTOS 
ESGRIMIDOS POR EL 
MINAM PARA MODIFICAR 
LOS ECA SE BASÓ EN 
EL COMPARATIVO DE 
LOS ESTÁNDARES DE 
DISTINTOS PAÍSES 
CON EL PERÚ
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CHILE PODRÍA ALCANZAR 
SU MÁXIMA PRODUCCIÓN 
DE COBRE HACIA EL 2021

SERGIO HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE COCHILCO

a Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) es un 
organismo técnico y altamente especializado. 
Estudia el cobre, su comportamiento en la bolsa 
de commodities y sus posibles futuros usos con la 
dedicación con la que los astrónomos investigan 
la luz de una estrella lejana para descubrir sus 
componentes químicos y los entomólogos analizan 
la estructura del ala de una mariposa. Le interesa 
tanto lo macro como lo micro, tanto el arrecife de 
coral como la anémona. 

Cada semana Cochilco emite un reporte que es de lectura 
obligatoria para empresarios, funcionarios del gobierno, inver-
sionistas de todos credos y periodistas económicos. La Comisión 
Chilena del Cobre asesora al Estado en materia de fiscalización 
y de políticas estratégicas para contribuir con el desarrollo de 
su sector minero, evaluando posibles inversiones. Si Cochilco 
se equivoca, todo Chile lo sufre. Pero si acierta, todo Chile lo 
celebra. Por eso esta institución es escuchada. 

Si Codelco es el tractor que empuja hacia adelante la econo-
mía chilena, Cochilco es el trabajador laborioso que pavimenta 
el camino. A Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de 
Cochilco, lo encontramos en Exponor, la feria minera más grande 
de Chile. Fue hasta la ciudad de Antofagasta, una mañana, para 
contarle al auditorio que el futuro del cobre era prometedor 
porque prometedor y halagüeño es el porvenir de las industrias 
de los autos eléctricos y de los móviles. 

L
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que la participación en la producción mun-
dial de Chile, pase de un 26,8% en el 2016 a 
un 25,3% en el 2026. Nuestro más cercano 
competidor, Perú, pasaría de un 11,4% a un 
15,4% hacia el 2026.

Estas estimaciones se hacen en un mo-
mento de baja en el proceso de inversiones, 
por lo que en un escenario de precios más 
altos probablemente se comenzarán a reacti-
var una serie de proyectos que pueden hacer 
que el país retome su ritmo de crecimiento, 
ya que el potencial, considerando solo los 
proyectos que se conocen, permitiría superar 
fácilmente los siete millones de toneladas de 
producción. Sin embargo, se deben dar tanto 
las condiciones de mercado como los ajustes 
institucionales y de vínculo con la comuni-
dad para aprovechar ese potencial.

Sin embargo, en Chile no vemos a la 
minería peruana como competidor. Más bien 
vemos el desarrollo de la minería peruana 
del cobre como una oportunidad para ambos 
países de construir sinergias y acuerdos de 
colaboración, así como una red de pro-
veedores conjunta, que potencie el distrito 
minero sur de Latinoamérica. 

Chile tiene abundantes reser-
vas de cobre pero no solo de cobre. 
Durante su intervención en Exponor 
mostró muchas otras riquezas geoló-
gicas de su país. ¿Están aprovechán-
dolas como se debería? 

Chile, además de cobre, tiene recursos y 
reservas reconocidas de oro, plata, molib-
deno, hierro, zinc y plomo, aparte de otros 
minerales no metálicos como nitratos, yodo 

En esta entrevista, Hernández también 
afirma que son muchos los desafíos que 
afrontará la minería en su país. Pero ya han 
definido las directrices que los ayudará a 
hacerle frente a la tormenta que se avizora 
en el horizonte: la escasez de agua, las leyes 
medio ambientales, la tecnología futurista. 
Estos desafíos son positivos, dice, porque le 
cambiarán inevitablemente la cara a la mine-
ría de su país, y la impulsarán a dar ese salto 
tan ansiado hacia la innovación en todas las 
aristas de la cadena de producción.

En una oportunidad usted decla-
ró que "el medio ambiente genera 
más beneficios que amenazas para 
la minería chilena". ¿Qué lo lleva a 
pensar eso?   

La mayor parte de la actividad minera 
en Chile se desarrolla, principalmente, en 
ambientes secos, con un clima desértico, los 
cuales se caracterizan por ser muy áridos 
y tener escasez de lluvias y, considerando 
que la minería necesita agua para operar, las 
mineras se han obligado a ser eficientes en 
el uso de esta y a buscar alternativas como 
es el caso del agua de mar. Este hecho, su-
mado a la normativa existente, ha generado 
las condiciones para una relación bastante 
virtuosa tanto para el medio ambiente como 
para la minería, ya que ahora se opera con 
menos agua. Esto último fuerza a la minería 
a desarrollar tecnología que la hagan más 
eficiente y moderna en este ámbito. Por otro 
lado, las pocas lluvias hacen que los relaves 
se sequen más rápidamente lo cual los hace 
más estables. 

Estas características de la minería en 
Chile deben transformarse en un activo 
tecnológico y de validación con la activi-
dad. No obstante, aún existe una serie de 
desafíos ambientales que el sector debe 
seguir enfrentando.

¿Chile perderá en algún momento 
el primer lugar como productor de 
cobre o no? 

Hasta ahora no avizoramos que 
ello pueda ocurrir. Las proyecciones de 
producción estimadas por Cochilco para 
la próxima década, basadas en la cartera 
actual de inversiones para la minería del 
cobre, indican que Chile podría alcanzar su 
máximo de producción hacia el 2021 con 
6,36 millones de toneladas, y hacia el 2026 
una producción cercana a las 5,94 millones 
de toneladas. Este crecimiento productivo, 
y según el estudio “Proyectos de inversión 
minera de cobre y oro en los principales 
países productores mineros”, podría llevar a 

 “EN CHILE NO VEMOS A LA MINERÍA PERUANA COMO COMPETIDOR”, AFIRMA HERNÁNDEZ.
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y litio. El modelo de aprovechamiento de 
minerales en Chile es eficiente, dando valor 
a los recursos minerales del país. Ser el 
mayor productor mundial de cobre, de renio 
y de yodo, además de ser el segundo pro-
ductor mundial de molibdeno y de litio, son 
pruebas de esta realidad (ver US Geological 
Survey 2017).

De todos modos aún existen nume-
rosos espacios de mejora tanto en el 
fomento a la exploración, para un mejor 
reconocimiento de los recursos minera-
les presentes en el territorio, como en 
el incentivo a la inversión en proyectos 
mineros. Es en estas dos líneas donde se 
están enfocando los esfuerzos. 

En el caso del fomento a la exploración 
se está trabajando desde el 2009 en el Plan 
Nacional de Geología (de Sernageomin) que 
incluye cartas de geología básica, geofísica 
y geoquímica a lo largo del país.  Además 
de esto, en mayo de este año se aprobó el 
reglamento sobre entrega de información 
geológica, que regula los antecedentes de 
carácter general obtenidos en las campañas 
de exploración. Con la entrada en vigencia 
del reglamento se espera fomentar las explo-
raciones al haber mayor disponibilidad de 
información sobre los recursos geológicos y 
disminuir el costo de las exploraciones. 

Ustedes tienen también una buena 
posición como productores de yodo. 
¿Por qué cree que se conoce muy 
poco este lado de la minería chilena? 

La minería no metálica, a pesar de 
ser de volúmenes muy grandes, tiene una 
participación reducida en las exportaciones 
del país, alrededor de un 1,9% del valor en 
el 2016. El yodo posee más de un tercio de 
esta participación y es responsable de un 
0,7% del valor total de las exportaciones. 

Además, la minería metálica representa 
el 50% del total del valor de exportaciones 
del país, y el cobre es el más importante de 
este segmento con un 45% en el 2016. Esta 
comparación refleja de forma clara por qué 
el cobre tiene más relevancia en la actividad 
económica nacional e internacional. 

¿Es el litio un metal de moda en 
Chile y en el mundo? 

El litio, más que un metal de moda, es 
un mineral que ha tenido alta visibilidad 
debido al fuerte impulso por desarrollar 
automóviles eléctricos, los cuales necesi-
tan baterías en base a litio por su mayor 
capacidad debido a que este metal tiene gran 
potencial electroquímico. Es así como se 

pronostica un aumento de la demanda de 
litio con tasas de crecimiento anual de 9% 
para los próximos cinco años, impulsada por 
el uso en baterías, principalmente.

Este significativo crecimiento de la 
demanda ha determinado que el precio 
prácticamente se haya duplicado respecto del 
registrado en el 2015, a diferencia del resto 
de los metales que si bien han tenido incre-
mentos en sus valores, estos han sido más 
modestos. Esta fuerte demanda y alto precio 
ha generado que se acelere la exploración y 
explotación de nuevos yacimientos a nivel 
mundial para satisfacer la demanda futura. 
Esto ha llevado a que el litio se encuentre en 
el radar de los inversionistas y de los analistas 
del mercado.

¿Por qué afirmó que “Chile ha 
tenido un retraso en impulsar el desa-
rrollo del sector litio”? 

Chile ha tenido un retraso en impulsar el 
desarrollo del litio debido a varios factores, 
entre ellos la fallida licitación para explotar 
litio el año 2011 y el conflicto judicial entre 
CORFO y la empresa Soquimich. Este 
último factor ha limitado el potencial de ex-

plotación de litio del salar de Atacama, lugar 
privilegiado a nivel mundial en términos de 
costos. Sin embargo, es necesario destacar 
que en el último período se han realizado 
avances para el desarrollo de la industria del 
litio en su conjunto, considerando también 
elementos que entreguen valor agregado.

CORFO alcanzó un acuerdo con la 
empresa Albemarle para aumentar la 
producción de litio de esta empresa en el 
salar de Atacama, lo cual permitirá que la 
producción nacional tenga un importante 
incremento y se destinen recursos para la in-
vestigación en tecnología, innovación y a las 
comunidades cercanas a dicha explotación. 
Codelco creó una filial que se asociará con 
privados para iniciar los estudios y trabajos 
para la explotación de litio en los salares de 
Maricunga y Pedernales.

CORFO se encuentra trabajando activamente 
en la promoción del valor agregado del litio. Rea-
lizó un road show en Alemania, donde se captó el 
interés de empresas por instalar plantas de cátodos 
de litio, elemento esencial para las baterías en 
base a este metal.

¿Es prometedor el futuro del cobre? 
Mientras no se desarrolle un sustituto 

que remplace con alguna ventaja la principal 
aplicación del cobre, la transmisión de energía 
eléctrica, este metal continuará presentando 
perspectivas auspiciosas en el mediano y largo 
plazo. 

Actualmente las principales economías 
emergentes consumidoras de cobre ubicadas en 
Asia, continente que en el 2016 concentró el 
70% del consumo global de cobre, están desarro-
llando programas de largo plazo en infraestruc-
tura de generación de energía y redes eléctricas, 
entre los cuales se cuenta China e India. 

Estos países en conjunto representan poco 
más del 30% de la población mundial y en una 
perspectiva de largo plazo continuarán presen-
tando tasas de crecimiento económico por sobre 
el promedio mundial, impulsadas en parte por el 
aumento en la tasa de urbanización. 

Adicionalmente, el creciente desarrollo 
de vehículos eléctricos, que en su fabricación 
incorporan en promedio el triple de cobre que 
sus equivalentes a combustibles fósiles, daría un 
impulso adicional a la demanda del metal.   

Para los próximos cinco años (2017-2022) se 
prevé que las tasas de crecimiento de oferta y de-
manda de cobre refinado se desaceleren respecto 
del quinquenio precedente (2011-2016), atribuible 
principalmente al menor crecimiento económico 
de China, país que mantendría una participación 
en el consumo global superior al 50%. También 
se proyecta un escenario caracterizado por un ma-
yor equilibrio entre oferta y demanda, previéndo-
se superávit marginales de cobre,  lo que sin duda 
daría soporte al precio del metal. 

Específicamente, en el periodo 2011-2016, 
la oferta y demanda de cobre se expandieron 
a una tasa promedio anual de 3,1% y 2,6% 
respectivamente, brecha que generó una cre-
ciente condición de superávit. Por el contrario, 
las proyecciones para los próximos cinco años 
(2017-2022) indican que la oferta y demanda 
crecerían a similar ritmo promedio anual (1,6% 
para la demanda y 1,7% en el caso de la oferta), 
debido a la ausencia de proyectos de inversión 
que aporten un volumen significativo de nueva 
oferta de cobre al mercado y condiciones de 
demanda más acotadas. Para los años 2017 y 
2018 nuestra proyección promedio del precio del 
cobre es de US$ 2,6 la libra.

LA INCERTIDUMBRE 
EN LA DISPONIBILIDAD 

DE AGUA SE ESTÁ CONVIRTIENDO 
EN UN RIESGO LATENTE PARA 

LA MINERÍA EN CHILE.

ENTREVISTA
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¿Chile ya comenzó la transición 
de “una minería de la extracción ha-
cia una minería del conocimiento”? 

El sector de la minería es uno de los más 
avanzados en tecnología en el país. Utiliza 
la robotización, el control de procesos a 
distancia, equipos mineros autónomos, 
exploraciones tridimensionales, etc. Sin 
embargo, gran parte de la tecnología es 
importada y eso se contrapone con el hecho 
de que es necesario que Chile se incorpore a 
la cadena global de valor de la minería. Para 
revertir el actual escenario y capitalizar las 
utilidades que genera la actividad minera, 
es necesario impulsar la Investigación y 
Desarrollo e Innovación.

Un rol fundamental en la transición hacia 
la minería del conocimiento es el que ha tenido 
el Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo (CNID), que es un organismo pú-
blico-privado que tiene la misión de asesorar a 
la Presidencia de la República en la identifi-
cación, formulación y ejecución de políticas 
y acciones que fortalezcan la innovación, la 
competitividad y el desarrollo en Chile. 

El CNID constituyó la Comisión 
Minería y Desarrollo de Chile que elaboró 
el documento “La Agenda Minera: Una 
plataforma para Chile (2014)” e inspiró 
la creación de dos programas público-pri-
vados cuya finalidad es la elaboración de 
propuestas para la implementación del gran 
objetivo de transformar a la minería en un 
sector innovador, inclusivo y sustentable: 
La Alianza Valor Minero y el Programa 
Alta Ley. 

El Programa Alta Ley coordinó la ela-
boración de la Hoja de Ruta Tecnológica 
de la Minería 2015-2035 en la que parti-
ciparon más de 150 expertos vinculados a 
más de 60 instituciones relacionadas con 
el sector minero. La premisa tras esta Hoja 
de Ruta Tecnológica (HRT) radica en que 
el cobre puede desempeñar un rol crucial 
vinculado a la innovación tecnológica.

La HRT identificó cinco núcleos “traccio-
nantes”, que corresponden a aquellos ámbitos 
que en el corazón del proceso minero consti-
tuyen los desafíos tecnológicos más cruciales 
para la evolución de la industria. En cada 
núcleo se identificaron desafíos y se plantea-
ron las respectivas soluciones acompañadas 
de las líneas de trabajo de Investigación y 
Desarrollo e Innovación.

La HRT también definió núcleos habili-
tadores que agrupan a aquellas dimensiones 
(Investigación y Desarrollo e Innovación) 
que, sin ser exclusivas del proceso minero, 
condicionan la capacidad de la industria para 
llevar a cabo su desarrollo, entre los cuales 
se encuentran la Innovación (focalizada en 
los proveedores mineros) y Minería Inteli-
gente (redes y protocolos). 

Finalmente, se identificaron ocho prio-
ridades estratégicas para abordar las proble-
máticas levantadas. Dos de dichas priorida-
des y su respectivo proyecto tienen relación 
con Innovación y Minería Inteligente: 1) 
Potenciar el desarrollo de proveedores 
intensivos en conocimiento y tecnología, 
cuyo proyecto asociado es “Programa de 
innovación abierta en la cadena de valor de 
la gran minería”, y 2) Habilitar el desarrollo 
de una minería inteligente, cuyo proyecto 
asociado es “Organización Internacional 
de Estándares para la Interoperabilidad en 
Minería”. 

¿Será el agua un factor importante 
a tener en cuenta en el futuro de las 
explotaciones mineras en Chile? 

Efectivamente, la falta de este recurso 
puede traducirse en retrasos operacionales, 
pérdida de ingresos e incremento en los 
costos de producción. Es así como el uso y 
manejo del recurso hídrico en la zona centro 
y norte del país se ha posicionado como un 
tema principal en la tarea de continuar con 
la actividad minera y preparar su avance de 
manera eficiente y responsable a futuro.

Ante el evidente estrés hídrico que se 
está viviendo, ha aumentado el interés del 
sector minero por la desalinización, ya que la 
incertidumbre en la disponibilidad de agua se 

está convirtiendo en un riesgo latente para la 
minería en Chile, actividad que requiere de este 
recurso en toda su cadena.

Una de las ventajas de la desalación es 
que proporciona una fuente alternativa de 
agua, disponible fácilmente y confiable, ya 
que el agua de mar es abundante. El punto 
crítico de esta opción es la energía necesaria 
para la impulsión del agua desde el nivel del 
mar a grandes alturas, donde están ubicadas 
la mayoría de las operaciones. El agua debe 
ser transportada hacia las faenas mineras que 
suelen estar alejadas del punto de desaliniza-
ción lo que implica alta demanda de energía, 
empleo de equipos de bombeo y redes de 
tuberías, lo que constituye un aumento de los 
costos globales, entre otras características 
que pueden hacer compleja su utilización.

¿El sector minero chileno necesita 
energía o ese problema ha sido resuelto 
con el impulso a las fuentes renovables?

Nuestras proyecciones de consumo de ener-
gía, tanto eléctrica como en base a combustibles, 
indican que efectivamente se requiere de mayor 

SERGIO HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO DE COCHILCO.

ENTREVISTA
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disponibilidad energética para la industria mine-
ra en el largo plazo. Prevemos que la demanda 
de energía eléctrica crecerá de 21,9 TWh a 29,5 
TWh en el periodo 2017 - 2027, lo que repre-
senta un aumento del 34,4%, impulsado princi-
palmente por la mayor cantidad de tratamiento 
de concentrados, cuyo proceso es intensivo en 
energía eléctrica. De lo anterior, se espera que 
la energía ofrecida al sector minero nacional 
crezca al menos a una tasa de 2,7% anual.

Factores económicos, tecnológicos y de 
política pública sectorial han permitido a las 
empresas energéticas nacionales ser cada vez 
más competitivas en el suministro eléctrico, 
mejorando precios y estabilidad del sumi-
nistro, los que han sido muy bien recibidos 
por la industria; después de todo, la energía 
eléctrica representa el 7% del costo opera-
cional. Y en este sentido, las ERNC (energías 
renovables no convencionales) han jugado un 
rol protagónico ya sea por la competitividad 
de sus precios como por la sustentabilidad del 
producto. Es por ello que probablemente gran 
parte del nuevo requerimiento eléctrico será 
en base a ERNC. 

Hay que destacar el rol que ha tenido 
el Gobierno en tomar las definiciones que 
requería un sector que llevaba bastante 
tiempo sin políticas claras, y para esto 
la minería, además de ser motor por el 
volumen de la demanda, ha sido clave en 
la promoción de las ERNC.

 En el mundo existe la OPEC, que 
reúne a los mayores productores de 
crudo del mundo, exceptuando a algu-
nos como EEUU y Rusia. No obstante, 
¿por qué en lo que respecta al cobre 
no existe un organismo similar? 

La OPEP –organización que agrupa 
a 14 países productores de petróleo- fue 
creada en 1960 en respuesta a la baja del 
precio del petróleo acordada unilateral-
mente por las grandes compañías distri-
buidoras (extranjeras). Su objetivo es la 
unificación y coordinación de las políticas 
petroleras de los países miembros a través 
de la imposición de cuotas para limitar la 
producción induciendo al alza en el precio 
del hidrocarburo. 

El relativo éxito de la organización se basa 
en dos pilares: representan una fracción rele-
vante de la producción mundial y las empresas 
que la componen son en su totalidad estatales.  
Esto a pesar de las dificultades existentes para 
el cumplimiento de los acuerdos y que están 
extensamente tratados en la literatura económi-
ca respecto del comportamiento de carteles. 

Por el contrario, en la industria del cobre, 
a excepción de Codelco, las diez princi-
pales compañías productoras son privadas 
y la mayoría transa sus títulos accionarios 
en los mercados bursátiles globales. Están 
sometidas a la supervisión de los organismos 
reguladores en sus respectivos países de 
origen como en las zonas geográficas donde 
desarrollan operaciones extractivas, regula-
ciones que por lo general sancionan las faltas 
a la libre competencia. 

La legislación internacional de la Organi-
zación Mundial de Comercio y Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico, de 
la cual la mayoría de los países productores 
de cobre son miembros, visualizan como una 
práctica nociva la conformación de carteles 
en cualquier mercado, particularmente en los 
casos en que los competidores potenciales se 
conciertan para realizar prácticas colusorias, 
entre las que se destacan la manipulación de 
las licitaciones, la fijación de precios, planes 
para la asignación de cuotas de mercados o 
restricciones de producción. 

En definitiva, la conformación de carteles 
entre los principales productores de cobre no 
forma parte de sus modelos de negocios ni 
son promovidos por los países productores. 
Una estructura anticompetitiva en el mercado 
del cobre pierde el sentido al ver cómo ha sido 
la política de libre comercio de los principales 
productores de cobre del mundo. 

Con el pasar de los años los costos medios 
de los países se han ido homogeneizando, por lo 
cual los mayores productores dejan de tener una 
ventaja comparativa significativa con respecto 
al resto, contrariamente a lo que sucede en la 
OPEP, donde los países miembros poseen una 
ventaja absoluta en términos de calidad de yaci-
miento y reservas para dominar el mercado.

Cabe recordar que en el caso del cobre 
sí se intentó una estructura de gobernanza 
similar a la OPEP, a lo que se llamó Consejo 
Intergubernamental de Países Exportadores de 
Cobre (CIPEC). No obstante, el cartel no logró 
incrementar los precios mediante cambios en 
la producción debido a una demanda por cobre 
que resultó ser muy elástica: el precio varía 
poco respecto a cambios en la producción. 

ENTREVISTA
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Frontera Energy enfocará 
su esfuerzo en Colombia y Perú

a petrolera Frontera 
Energy ha resurgido 
de las cenizas, luego 
de salir con vida de 
un proceso de rees-
tructuración de deuda 
primero y organizacio-
nal después. Frontera 
Energy era antes 

Pacific E&P y mucho antes Pacific 
Rubiales. Esta tenía una deuda de 
US$5,400 millones contraída con 
bancos internacionales y con tenedores 
de bonos.

Tras un concurso, y con la su-
pervisión de la Bolsa de Valores de 
Toronto y de la justicia canadiense, 
se seleccionó a The Catalyst Capital 

Group, el segundo fondo financiero 
más importante de Canadá. A juicio 
de Iván Arévalo, gerente general de 
la petrolera para Perú, el fondo “basó 
su estrategia de negociación en dos 
pilares: inyección de capital fresco y 
reconversión de deuda en acciones”. El 
proceso de reestructuración de deuda 
finalizó en el 2016.

"Nuestra nueva identidad corpo-
rativa refleja la significativa transfor-
mación que la compañía ha tenido a 
raíz de su reestructuración", dijo Barry 
Larson, presidente ejecutivo de Fron-
tera Energy. Y añadió: "Para asegurar 
que la compañía pueda mantener una 
producción y crecimiento sostenibles, 
la junta directiva tomó las medidas 

L
La petrolera, que ha resurgido de lo más hondo tras una reestructuración 
de deuda exitosa, redujo su débito de US$5,400 a US$250 millones

“LA EMPRESA AHORA 
QUIERE MAXIMIZAR 
VALOR, ENFOCADA 
EN EL BAJO COSTO 
Y LA EFICIENCIA”, 
ASEGURÓ EL EJECUTIVO 
DE LA PETROLERA 
PARA PERÚ.

IVÁN ARÉVALO, GERENTE GENERAL DE FRONTERA ENERGY PARA PERÚ.
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necesarias para reducir el enfoque 
geográfico, la escala organizacional y 
los costos, al tiempo que se maximiza 
la eficiencia operativa y de costos".

Tras convertir los pasivos en 
activos, con la composición de un 
nuevo accionariado (30% para el fondo 
Catalyst y el resto en manos de los di-
versos tenedores de deuda), se inicio la 
limpieza organizacional. Se cambiaron 
a todos los directores, con experiencia 
en posiciones similares en Shell o BP. 

"Frontera será un productor compe-
titivo de bajo costo”, declaró Gabriel 
de Alba, presidente de la junta directi-
va de Frontera Energy.  “La compañía 
tiene un enfoque estratégico renovado, 
un flujo de caja positivo, un balance 
sólido, una reducción significativa 
de las cuentas por pagar, y tiene una 
junta directiva con las habilidades y 
experiencia únicas para guiar la gestión 
e impulsar la creación de valor para 
todos los grupos de interés".

La empresa, luego de liberarse de 
activos no estratégicos como los que 
tenía en Belice, Brasil y Papúa Nueva 
Guinea, ahora saneada, se ha propuesto 
muchas metas. Una de las más impor-
tantes será mantener sus niveles actuales 
de producción, que ronda los 80,000 
barriles de petróleo diarios. “Podríamos 
llegar a los 85,000 barriles diarios” 
propios, dijo Arévalo en un conferencia 
de prensa.

Frontera tiene ahora objetivos más 
claros: concentrar sus esfuerzos en 

activos más rentables, los que opera en 
Colombia y Perú. Con una deuda ma-
nejable de US$250 millones y con una 
caja de US$470 millones, la compañía 
espera invertir más de US$200 millo-
nes en mantenimiento y desarrollo de 
operaciones, hasta US$60 millones en 
infraestructura y US$65 millones como 
máximo en exploraciones. 

“La empresa ahora quiere maxi-
mizar valor, enfocada en el bajo costo 
y la eficiencia”, aseguró el ejecutivo 
para Perú de Frontera Energy. “Ni pro-
mesas excesivas ni compromisos que 
no podamos cumplir”.

Frontera Energy es una empresa 
de exploración y producción de gas 
natural y petróleo. En Colombia cuenta 
con aproximadamente 40 bloques en 
exploración y producción. Además 
opera uno de los campos de gas más 
importantes, La Creciente, ubicado 
en el departamento de Sucre, en el 
noroeste de Colombia.

250
MILLONES DE DÓLARES 
ES LA DEUDA ACTUAL 
DE LA PETROLERA.

Zed Ilo, una plataforma de soluciones
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MIGUEL ARIAS
ABOGADO

tales, lo que ocasionó que la 
empresa decidiera deman-
dar al Perú ante el Centro 
Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI), con 
sede en Washington, bajo los 
alcances del Acuerdo de Pro-
moción Comercial suscrito 
entre el Perú y los Estados 
Unidos, más conocido como 
el TLC Perú-EEUU, en ade-
lante el TLC. 

En aquella ocasión THE 
RENCO GROUP sostu-
vo haber sufrido un trato 
discriminatorio e injusto 
del Estado Peruano, ya que 
no se flexibilizó la norma-
tiva ambiental (estándares 
ambientales) para su caso 
en relación a la ejecución 
del Programa de Adecuación 

ecientemente el Ministerio 
de Economía ha aprobado la 
contratación del Estudio de 
Abogados White & Case LLP, 
a fin de ejercer la defensa 
y representación del Estado 
Peruano en la controversia 
iniciada por la empresa THE 
RENCO GROUP INC (prin-
cipal accionista de DOE RUN 
PERU S.R.L.), en contra de la 
República del Perú. Así consta 
en la Resolución Ministerial N° 
201-2017-EF/43, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 
último 10 de junio.

Los antecedentes del caso 
se remontan al año 2011, cuan-
do el Estado Peruano planteó 
a DOE RUN PERU adecuar 
ambientalmente el Complejo 
Metalúrgico La Oroya (CMLO) 
a los nuevos estándares ambien-

LOS NUEVOS ECA 
Y LA RECIENTE DEMANDA
DE DOE RUN CONTRA EL PERÚ

y Manejo Ambiental (PAMA) 
del Complejo Metalúrgico La 
Oroya, a diferencia de lo que 
si habría ocurrido en el caso de 
otra empresa.

La demanda de THE REN-
CO GROUP fue presentada el 
07 de abril del 2011 y exigía 
el pago de US$800’000,000.- 
(ochocientos millones de 
dólares americanos) al Estado 
Peruano. Luego de cinco (05) 
años, el 15 de julio del año 
2016, el Tribunal Arbitral del 
CIADI emitió un Laudo Parcial 
a favor del Perú, concluyen-
do por unanimidad que THE 
RENCO GROUP incumplió 
requisitos del TLC Perú-EEUU 
y que las reclamaciones de 
THE RENCO GROUP debían 
ser desestimadas por falta de 
jurisdicción.

R
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En efecto, según convoca.
pe, luego de más de cinco 
años de haberse iniciado el 
proceso ante el CIADI, el 
Tribunal Arbitral presidido 
por Michael J. Moser, y como 
árbitros Yves Fortier y Toby 
Landau, concluyó que THE 
RENCO GROUP no cumplió 
con el requisito formal que 
exige el TLC en el artículo 
10.18(2)(b), en el que se indi-
ca que la empresa demandan-
te, en este caso THE RENCO 
GROUP, en su solicitud de 
arbitraje, debía de haber 
renunciado a iniciar otro pro-
ceso judicial o administrativo 
ante cualquier otro tribunal. 
Por este motivo, el Tribunal 
del CIADI declaró “innecesa-
rio” analizar los puntos sobre 
la conducta de THE RENCO 
GROUP y no se pronunció 
sobre el tema de fondo. 

Convoca.pe señala tam-
bién que, según el laudo del 
Tribunal Arbitral del CIADI, 
THE RENCO GROUP pre-
sentó el 07 de abril del 2011 
la notificación o solicitud de 
arbitraje al Tribunal y el 09 
de agosto de ese mismo año 
entregó una versión modifi-
cada del documento. A pesar 
de que, en ambos casos, la 
empresa indicó que renun-
ciaba a “iniciar o continuar 
cualquier procedimiento 
administrativo ante otro tri-
bunal”, en los mismos docu-
mentos agregó que sí acudiría 
a otras instancias si es que el 
CIADI no admitía alguno de 
sus reclamos. Esta argumen-
tación que iba en contra de 
uno de los artículos del TLC 
Perú-EEUU, permitió a los 
abogados del Estado Peruano 
solicitar que se desestime las 

pretensiones de THE RENCO 
GROUP, como aparece en el 
punto 62 del fallo.

Sin embargo, en aquella 
ocasión (julio del 2016), 
THE RENCO GROUP señaló 
que era una victoria insignifi-
cante para el Perú por lo que 
planeaban volver a presentar 
la misma demanda subsa-
nando los anotados defectos 
de forma que sirvieron de 
base para que su demanda 
sea desestimada, ya que los 
fundamentos de fondo no 

habían sido cuestionados 
y mantenían plena validez, 
esperando un fallo sustancial 
a su favor. Incluso, en julio 
del 2016, Jonathan Hamilton, 
defensor legal del Estado 
Peruano, declaró que en el 
futuro existía la posibilidad 
de otras demandas legales 
sobre el caso La Oroya.

Efectivamente, como he-
mos señalado, el 15 de julio 
del 2016 el CIADI resolvió el 
caso dándole la razón parcial 
al Perú por una cuestión de 

LA DEMANDA DE THE RENCO GROUP FUE 
PRESENTADA EL 07 DE ABRIL DEL 2011 
Y EXIGÍA EL PAGO DE US$800’000,000 
AL ESTADO PERUANO.
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forma. Pero el asunto de fondo 
no se ha resuelto hasta ahora. De 
hecho, el tema de fondo de la de-
manda consiste en el cuestiona-
miento a las exigencias ambien-
tales del Estado Peruano a DOE 
RUN PERÚ por sus operaciones 
en el Complejo Metalúrgico La 
Oroya.Téngase presente que 
THE RENCO GROUP, propie-
taria de DOE RUN, demandó al 
Estado Peruano por considerar 
que recibió un trato injusto y 
discriminatorio de las autorida-
des peruanas en el proceso de 
cumplimiento del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) al que se comprometió 
la empresa cuando adquirió el 
complejo metalúrgico en 1997.

En la demanda presentada 
por THE RENCO GROUP en 
el año 2011, esta planteó haber 
recibido un trato injusto por la 
ejecución del PAMA debido a 
que las autoridades peruanas le 
habrían exigido responsabilida-
des adicionales, lo que los obligó 
a solicitar varias prórrogas. 
Según THE RENCO GROUP, 
la negativa de las autoridades 
peruanas a una nueva amplia-
ción del PAMA no les permitió 
terminar con el proyecto que les 
faltaba, esto es la construcción 
de la Planta de Ácido Sulfúrico 
que implicaba el mayor monto 
de inversión. 

Según la demanda, estas 
acciones habrían vulnerado el ar-
tículo 10.5 del capítulo de Inver-
siones del TLC PERU-EEUU, 
que establece el principio de 
nivel mínimo de trato, también 
conocido como trato justo y 
equitativo. El mismo artículo 
10.5 del TLC permite que los 
inversionistas extranjeros puedan 
apelar, reclamar las medidas o 
comportamientos de los actores 
estatales cuando consideren que 
existen diferencias en el trato por 
su condición de extranjero.

Otro argumento presentado 
en la demanda que sustenta lo 
relacionado al trato injusto, indi-
ca que las autoridades peruanas 
aplicaron un trato discriminato-

rio a DOE RUN PERU ya que 
vulneraron el artículo 10.3 del 
TLC. Este artículo establece 
que los inversionistas extran-
jeros deben recibir el mismo 
trato que los locales, lo que 
implica una aplicación general 
de las políticas nacionales sin 
establecer diferencias en relación 
al origen de las inversiones. Para 
la empresa, el trato hacia ellos 
era más exigente e inflexible que 
el trato del Estado a la empresa 
nacional Activos Mineros, que 
tampoco había cumplido con 
sus obligaciones ambientales 
de remediación de suelos en la 
localidad de La Oroya.

Por todo ello y cumplien-
do su anuncio, THE REN-
CO GROUP ha demandado 
nuevamente al Estado Peruano, 
siendo que algunos expertos 
en la materia han manifestado 
que hoy THE RENCO GROUP 
sí podría ganar el caso, sobre 
todo si se toman en cuenta los 
nuevos Estándares de Calidad 
Ambiental para el Aire (ECA), 
recientemente flexibilizados 
por el Gobierno Peruano a 
través del Decreto Supremo 
003-2017-MINAM, publicado 
el 07 de junio de este año 2017. 

Recordemos que el Estándar 
de Calidad Ambiental (ECA) es 
la medida que establece el nivel 
de concentración de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes 
en el ambiente (aire, agua, o sue-
lo), que en principio no deberían 
representar riesgo significativo 
para la salud de las personas ni 
del ambiente.

El ECA para aire está com-
puesto por 10 parámetros: ben-
ceno, dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno, plomo, material 
particulado PM25, material 
particulado PM10, monóxido de 
carbono, hidrocarburos totales 
(hexano), ozono y sulfuro de hi-
drógeno, cada uno de los cuales 
tiene un valor específico. El ECA 
del aire que nos interesa para el 
caso de DOE RUN es el dióxido 
de azufre. 

CONSIDERAMOS QUE EL NUEVO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 
AIRE (ECA) SERÁ UN FACTOR ADICIONAL, 
MAS NO EL PRINCIPAL, QUE CONTRIBUYA 
A LA POSICIÓN DE THE RENCO GROUP.
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Al respecto, este parámetro 
de emisión ha sido flexibilizado, 
es decir elevado de 20 a 250 
microgramos por m3 y el cambio 
venía siendo solicitado por posi-
bles nuevos inversores del Com-
plejo Metalúrgico La Oroya en el 
marco del Proceso Concursal de 
DOE RUN PERU, actualmente 
en liquidación. Ello se demuestra 
en las primeras subastas de este 
complejo realizadas en las últi-
mas semanas por su liquidadora, 
DIRIGE S.A.C., las que fueron 
declaradas desiertas, sin éxito, ya 
que se estaba a la espera de este 
cambio en la legislación ambien-
tal, lo que sin duda generará un 
mayor interés en este activo de la 
sierra central del Perú.

Ante ello y en vista a todo lo 
reseñado anteriormente nos pre-
guntamos si realmente existe el 
riesgo para el Perú de perder este 
nuevo arbitraje ante el CIADI a 
propósito de la reciente demanda 

de THE RENCO GROUP contra 
el Estado Peruano para que este 
le pague una indemnización 
de US$800’000,000, tomando 
asimismo en cuenta la reciente 
flexibilización del ECA del Aire.

Según el exministro del 
Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, 
el reciente cambio normativo 
ambiental abre el camino del 
triunfo a THE RENCO GROUP, 
ya que uno de los argumentos de 
su demanda presentada ante el 
CIADI era que ellos acusaban de 
sufrir un “trato discriminatorio”, 
pues no se les permitió flexibili-
zar la normativa ambiental para 
su caso y a otras empresas sí. 

De esta manera, la nueva 
flexibilización ambiental, según 
Pulgar Vidal, da ventajas a los 
postores que buscan adquirir 
el Complejo Metalúrgico La 
Oroya en el marco del Proceso 
Concursal de DOE RUN PERU, 
lo cual reforzaría la tesis de 

THE RENCO GROUP de haber 
sufrido un trato discriminatorio.
Sin embargo, el viceministro 
de Gestión Ambiental, Marcos 
Alegre, ha descartado el riesgo 
advertido por Manuel Pulgar Vi-
dal para el Estado Peruano. Según 
el viceministro, una cosa no tiene 
conexión con la otra y el Perú es 
soberano para realizar las modifi-
caciones que crea conveniente.

A tenor de todo lo deta-
llado, resulta evidente que los 
argumentos de fondo de THE 
RENCO GROUP citados en for-
ma precedente, siguen teniendo 
sustento y vigencia, siendo que 
esta nueva demanda obligará al 
Tribunal Arbitral del CIADI a 
pronunciarse con referencia a los 
mismos. Ello quiere decir que 
la pretensión de fondo de THE 
RENCO GROUP constituye, sin 
duda alguna, un asunto que el 
Estado Peruano debe tomar con 
la mayor seriedad. 

Consideramos que el 
nuevo Estándar de Calidad 
Ambiental del Aire (ECA), 
será un factor adicional, mas 
no el principal, que contribuya 
a la posición de THE RENCO 
GROUP, desde que los más 
importantes ya se encontraban 
incluidos en su demanda pre-
sentada el 07 de abril del 2011 
y a que no se puede limitar el 
derecho del Estado Peruano 
a modificar su legislación 
interna, tomando en cuenta 
que esta modificación no tiene 
efectos retroactivos, sino que 
operaría de aquí en adelante 
y para todas las empresas en 
general. Toca ahora conocer la 
posición del Estado Peruano 
en lo que corresponde a los 
argumentos que desbaraten el 
trato discriminatorio e injusto 
que, como tema de fondo, 
reclama haber sufrido THE 
RENCO GROUP.



EL PETRÓLEO DEL FUTURO

el litio a Justin Bieber. Su popularidad 
crece conforme su precio en el mercado 
y su cada vez más indispensable uso en 
la industria de los mercados de autos 
eléctricos. La adicción global al petró-
leo podría muy bien ser reemplazada 
por la del litio.

La Agencia Internacional de la 
Energía estima que circulan por el 
mundo poco más de dos millones de 
autos eléctricos. El número, leído de 
este modo, no impresiona a nadie. Dos 
millones de vehículos equivale al 0.2% 
del total en el mundo. Lo que sobreco-
ge no son sus cantidades sino su ritmo 
de crecimiento, a zancadas. Del 2015 
al 2016, el aumento de estos autos 
enchufables en los parques automotores 
creció alrededor de la mitad. 

Una investigación del CITI Re-
search estima que la demanda de litio 
se elevará como un cohete. En el 2015, 
la producción mundial de automóviles 

consumió 15,000 millones de toneladas 
de litio. Para el 2020, se espera que su 
uso se multiplique por nueve.  A un ritmo 
de 11% se expandirá el mercado mundial 
de baterías de iones de ion-litio, dice un 
estudio muy conservador publicado por 
Allied Market Research.

La tecnología del litio, como muy 
pocas afortunadas, tiene el apoyo de la 
mayoría de las democracias más avanza-
das y hasta de países en los que hasta aho-
ra no sabemos con certeza qué sistema 
ideológico predomina en él. El impulso a 
la búsqueda y explotación del litio es una 
ola que nadie puede detener. Holanda, 
Noruega, y también países como Suecia, 
y ciudades como París y Barcelona, 
consideran solo permitir la venta de autos 
eléctricos en el futuro. Incluso en la India 
se debate esta idea. 

En China, el país que más emisiones 
de gases de efecto invernadero envía 
a la atmósfera, se ha fijado la meta de 

l litio tiene grandes posibilidades de 
convertirse en el petróleo del futuro. 
Hubo un tiempo, no hace mucho, 
en que fue considerado el metal del 
mañana. El litio es el metal más 
ligero que existe; flota en el agua. 
Hoy es el elemento del presente, 
pues presente y presencia tiene en 
nuestras vidas. El litio se usa en 

cerámicos, vidrios, lubricantes; se echa mano 
del litio en la fabricación de polímeros y en la 
producción primaria de aluminio. 

Hay carbonato de litio en sus móviles, en 
su televisor inteligente, en su reproductor de 
música; lo hubo en la bomba atómica y lo habrá 
ahora mucho más en los vehículos; lo hubo 
también en los hospitales y lo veremos con más 
frecuencia en la industria y en las baterías para 
redes de almacenamiento. 

De dar alivio a los depresivos, sensatez a los 
esquizofrénicos y equilibrio a nuestro saltarín 
sistema neurológico, el litio podría dar un respiro 
a la Tierra. El cobre es a Marlon Brandon como 

E
El litio ha sido descrito como “el oro blanco”,  y a los países con mayores reservas 
del metal, providencialmente ubicados en Sudamérica, como la “Arabia del litio”, 

integrada  por Chile, Argentina y Bolivia.  El Perú tiene un alto potencial de reservas 
de litio, aunque hace falta mucha investigación. ¿Qué es lo que estamos perdiendo?
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contar con cinco millones de enchufables, 
entre eléctricos e híbridos, para el 2020. A 
finales del 2016, durante la presentación del 
futuro auto de Tesla Motors, el Model 3, Elon 
Musk, el hombre a la cabeza de la empresa, 
dijo que colocarán en el mercado mundial 
medio millón de estos autos, a partir del 
2018. Para la fabricación y posterior ensam-
blaje de estos vehículos amigos del medio 
ambiente, añadió, “necesitamos absorber toda 
la producción de litio del mundo”.

En un planeta tan competitivo como el 
de hoy, todo es una carrera, y el Perú, con 
respecto al mercado del litio, la va perdiendo. 
Mientras muchas naciones han comenzado 
a esprintar, nuestro país se ha sentado en un 
bistró a comerse un bollo. La revista Forbes le 
ha puesto un nombre curioso a un triunvirato 
de países sudamericanos que concentran la 
mitad de las reservas mundiales de litio. Estos 
son Bolivia, Chile y Argentina, conocidos 
ahora como la “Arabia Saudita del litio”. Unos 
40 millones de toneladas de litio hay bajo la 
superficie del globo, estima la US Geological 
Survey, y la gran tajada se la comerán ellos. 

Perú, vecino de Bolivia y Chile, y 
cercano a Argentina, no forma parte de la 
“Arabia Saudita del litio”, un grupo que 
podría determinar con el dedo, y dependien-
do de su estado de ánimo, el precio del litio 
para el mercado mundial como la OPEC del 
petróleo. Por cada millón de partículas de la 
corteza terrestre, 65 son litio. El metal, que 
nunca se encuentra libre por ser demasiado 
inestable, existe en 145 minerales, principal-
mente en la lepidolita, espodumena, petalita y 
la ambligonita. 

Las principales fuentes de litio son los 
salares. En estos amplios terrenos desérticos 
lechosos, en estos espejos minerales encon-
tramos la sal común, pero también extraemos 
de allí el bromo, el boro, el yodo, el magne-
sio, el carbonato de sodio. Suelen los salares 
ser amplios depósitos de estos elementos. El 
Silver Peak de los EE UU tiene una extensión 
de 12 kilómetros de largo (la distancia de 
Miraflores a Chorrillos) por 6,5 kilómetros 
de ancho (el recorrido de San Miguel al 
aeropuerto de Lima). Los salares son aprove-
chados también para birlar a los turistas unos 
cuantos dólares. Unos 10,500 kilómetros 
cuadrados ocupa el gigantesco salar boliviano 
de Uyuni, visitado regularmente por más de 
un millón de foráneos anualmente y visible 
desde la Luna. Como “un mar congelado” lo 
describió el respetado cronista de The New 
Yorker, Lawrence Wright. Los lugareños, 
quechua y aymara, “utilizan el salar para 
hacer ladrillos o alimentar a sus animales”, 
prosigue Lawrence. 

En Chile, el mayor depósito salino es el 
de Atacama. Anclado en la región de Anto-
fagasta, aunque sin la belleza del Uyuni, este 
desierto albino invade un terreno de 3,000 ki-
lómetros cuadrados. El otro tercer gran salar 
del sur del planeta es el del Hombre Muerto, 
en la cordillera andina, del lado de Argentina. 
Estos tres salares son referenciados como “el 
triángulo del litio”.

Existe un documento del Ingemmet, que 
data de abril del 2009, preparado por Alejan-
dra Díaz, Mario Carpio y José Ramírez, que 
da cuenta del potencial de litio en el Perú. En 
este escrito se reseñan los tres más importan-

tes salares del país. Uno de ellos es el Salinas, 
a 4,300 msnm, en el distrito de San Juan de 
Tacurani, en Arequipa. Ocupa una extensión 
de 84 kilómetros cuadrados.  A una altitud 
similar pero en una región diferente, en 
Tacna, en el distrito de Palca, se halla el salar 
Laguna Blanca de 19,5 kilómetros cuadrados. 

También en Tacna se ha identificado el 
salar de Chillicolpa, a la orilla derecha del río 
Maule, en el distrito de Ticaco, provincia de 
Tarata. En los tres depósitos hay litio, pero 
según una conclusión del estudio, “siendo 
estas cuencas relativamente pequeñas el litio 
no resulta económico”. No obstante, Alberto 
Martín Ríos Carranza, investigador de Alber-
to Ríos Consultoría Geológica, en un artículo 
publicado en diciembre del 2016 para la 
revista institucional de la Sociedad Geológica 
del Perú (SGP), asevera: “En el Perú no hay 
operaciones de Litio (Li) vigentes, pero sí 
hay potencial para su desarrollo, especial-
mente en Puno y Arequipa”.

En una comunicación telefónica, Alberto 
Ríos afirmó que el potencial peruano de litio 
no se conoce porque no se ha hecho nunca 
“un trabajo serio” en este campo. Existen 
indicios de la existencia de litio en el país, 
añadió, pero para conocer verdaderamente su 
valor comercial se requieren “con carácter de 
urgencia” muchos más estudios. 

En su artículo para la SGP, Ríos mani-
fiesta que “existen algunos indicios de pre-
sencia de Litio en las Lagunas de Lariscota, 
Suches, Vizcacha y Villacota” y que en la re-
gión Moquegua “se tiene noticia de ocurren-
cias de litio en la zona, aunque la exploración 

39JULIO 2017 / Nº 56

METAL



40 JULIO 2017 / Nº 56

METAL

está en niveles todavía muy preliminares”. “Las 
regiones de Tacna, Puno, Moquegua, Arequipa y 
hasta la ciudad de Puerto Maldonado [capital de la 
región de Madre de Dios] son parte de un cinturón 
de litio” que se extiende desde el “triángulo del li-
tio”, conjeturó Ríos en la comunicación telefónica. 
“Creo que el Perú tiene el potencial para ser parte 
de los países con más reservas de litio”.

Comparado con el mercado del cobre, que 
mueve unos US$100,000 millones anualmente, 
el del litio es un pitufo: US$2,500. A pesar de 
su tamaño actual, el potencial de crecimiento de 
este sector pigmeo es avasallador. El liliputiense 
mercado de litio tomará esteroides. Allied Market 
Research, en su informe El mercado mundial de 
baterías de ion-litio: oportunidades y pronósticos 
2015-2022, sostiene que para esa fecha, solo el 
mercado mundial de baterías de litio, y sin tener en 
cuenta los otros en los que el metal está presente, 
generará ingresos por encima de los US$46,000 
millones. 

Quien mejor ha aprovechado la coyuntura de 
los tres países que conf0rman el triángulo del litio 
es Chile. Un reciente artículo sobre el asunto apa-
recido en The Economist describe a este país como 
el que más provecho le está sacando, y mientras 
Argentina se apresura por ponerse otra vez en 
carrera, Bolivia recién ha comenzado con la explo-
tación del yacimiento del salar Olaroz y otros. 

Para The Economist, que Chile esté a la 
cabeza del mercado del litio es razonable: sus 
niveles de corrupción son percibidos como 
menores en comparación con Argentina y Bolivia, 
y mejores su burocracia y su sistema de justicia. 
En Chile hay tres productores importantes, SQM, 
Rockwood y Albemarle. En un futuro cercano se 
podría sumar a estos la misma Codelco. En abril 
de este año diversos medios en Chile publicaron 
que la mayor productora de cobre del mundo soli-
citaba la creación de una filial “para que continúe 
la tramitación formal del Contrato Especial de 
Operación de Litio (CEOL) ante el Ministerio de 
Minería para poder explotar y explorar litio”.

No hay referencias del precio del litio en 
la London Stock Exchange ni en ningún otro 
mercado bursátil. El litio no se transa en bolsa sino 
directamente, entre productores y consumidores. 
Poco más de US$7,000 costaba la tonelada de litio 
en el 2014; su precio en la actualidad ronda los 
US$10,000, y los pronósticos de diversos estudios 
son siempre al alza, debido a que el mercado de 
los autos eléctricos aún está en pañales. Eso lo han 
notado los más agudos inversionistas en materias 
primas como los tiburones de Wall Street décadas 
atrás. Pero no nosotros.
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especial de aquellos que 
son educativos y promue-
ven la investigación. Uno 
de ellos es el Museo de la 
Electricidad de Barranco. 
Es un pequeño recinto que 
no solo encierra la historia 
de la electricidad, sino que 
destaca su participación en el 
desarrollo industrial del país 
y sobre todo abre paso a un 
sinnúmero de inquietudes a 
partir del conocimiento de la 
producción y uso eficiente de 
la electricidad, del conoci-
miento de aparatos electro-
domésticos y en general de 
gadgets electrónicos que han 
sido parte de la vida de los 
peruanos.

Lo visité en varias opor-
tunidades y hasta hace poco 
planeaba acudir junto a mis 
hijas menores de seis años. 
No sabía cómo explicarles 
qué son y cómo funcionaban 
aparatos como la rockola, los 
televisores a tubos, los radios 
a transistores, la experiencia 
de los primeros celulares 

n artista plástico es tal mien-
tras su creatividad despunte 
más allá  de la información 
que haya asimilado como 
parte de su proceso de apren-
dizaje. Sus creaciones no 
solo tienen que sorprender, 
sino despertar sensibilidades 
y procurar generar emocio-
nes. La formación  de los 
artistas no es únicamente 
producto de las clases en 
aula, pues suelen gustarles 
el contacto vivo, sensorial, 
obtener la información en 
forma directa para asimilar, 
con su propio criterio, lo que 
transmite una pieza de arte 
para así motivarse y, sobre 
todo, aprender. Parte de este 
aprendizaje lo obtienen, qué 
duda cabe, en los museos, 
los que resguardan algunas 
cualidades estéticas que las 
sociedades han decidido 
preservar para transmitirlas a 
nuevas generaciones.

Pero no quiero hablar 
de arte, sino resaltar la 
virtud de los museos, en 

“ladrillo” que portábamos 
cuando se dio el comien-
zo de la telecomunicación 
inalámbrica, y, en general, 
cómo se obtiene la energía 
eléctrica que nos ilumina. La 
expedición serviría también 
como excusa para pasear en 
el viejo tranvía de Barranco, 
adscrito a la administración 
del museo. Se trataba de una 
promesa que tenía con ellas y 
que, asumiendo la naturaleza 
inexpugnable, permanente, 
imperecedera de los museos, 
posponía sucesivamente su 
cumplimiento.   

Lamentablemente el 
Museo de la Electricidad hoy 
tiene las puertas cerradas al 
público, pues desde febrero 
de este año ha entrado en 
una etapa de mantenimien-
to, y según consultamos, 
Electroperú, la empresa 
estatal que lo administra,  
no ha fijado ninguna fecha 
para su reapertura. No son 
pocos los que indican que 
este museo - paso obligado 

UN MUSEO 
SIN ELECTRICIDAD

U
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de los escolares que hacían 
su incursión en Barranco- ya 
no abrirá más. El motivo del 
cierre es que el museo  gene-
ra un costo  que Electroperú 
no está dispuesta a seguir 
afrontando, más aún cuando 
sus cifras no están en buena 
posición. Según la evaluación 
presupuestal y financiera del 
2016, publicada por el Fondo 
Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE), Elec-
troperú tuvo una disminución 
de sus utilidades de 37% en 
el 2016 (versus el 2015), 
hecho que la habría forzado 
a tomar la decisión del cierre 
del museo. 

Esto causa pesar porque 
si quisiéramos proporcionarle 
alguna inspiración a cual-
quier ingeniero en potencia 
que se encuentre en etapa es-

colar, definitivamente el Mu-
seo de la Electricidad sería el 
lugar adecuado. Se trata de 
un centro de iniciación tecno-
lógica de aquellos pocos que 
actualmente perviven en el 
espectro educativo nacional, 
considerando que son escasos 
los que se orientan a brindar 
información histórico-in-
dustrial. Acordémonos que 
los museos suelen transmitir 
una experiencia interactiva 
y hasta lúdica, lográndose 
la asimilación de contenidos 
de una manera didáctica y 
más aún cuando se tratan de 
temas técnicos y científicos. 

La mayoría de nuestros 
museos se orientan a temas 
históricos, culturales y so-
ciales,  que por supuesto son 
importantes; sin embargo, el 
país debe contar también con 
museos que destaquen el auge 

y el adelanto de industrias 
como la pesquera, minera o 
azucarera, las que han sido 
relevantes en el crecimiento 
económico del país. Los mu-
seos industriales son también 
identidad social por cuanto 
reflejan el esfuerzo de muchas 
personas. Y de haberse come-
tido errores o excesos, como 
fue el caso de la industria del 
caucho, estos también sirven 
para no repetirlos. 

El Museo de la Electrici-
dad se encontraba funcionan-
do desde agosto de 1994 y 
tenía el objetivo de conservar 
y difundir la historia que la 
industria eléctrica había es-
crito en el Perú y registrar su 
desarrollo a futuro.  Esta tarea 
la venía cumpliendo a caba-
lidad de la mano de muchas 
empresas del sector privado 
que han alentado la visita de 

los escolares y del público en 
general a este pequeño centro 
de instrucción.  El museo 
funcionaba en un ex local de 
cobranzas de la recordada 
empresa Electrolima, y había 
logrado más de un millón de 
visitas durante su existencia 
a pesar de su exiguo presu-
puesto, algo que muy pocos 
centros de contemplación han 
podido lograr en muchos años 
de existencia. 

Los museos constituyen 
centros de iluminación, de 
enseñanza e investigación; el 
dicho que indica que la His-
toria habita en los museos es 
cierto, pero es cierto también  
que mueren cuando los aban-
donan a su suerte. Si esto le 
ocurre al Museo de la Electri-
cidad, entonces deduciremos 
que fue Electroperú el que le 
cortó la luz.

PARA TUS PROYECTOS DE 
FABRICACIÓN MÁS DESAFIANTES
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Suecia no siempre fue esta Suecia 
que hoy admiramos y que aparece 
siempre en las mejores listas de desa-
rrollo humano. Hubo un tiempo en que 
el país escandinavo fue también ter-
cermundista, como nosotros. Rodeado 
de bellos bosques, dependía mucho de 
la importación de petróleo. Era adicta 
al petróleo como nosotros adictos a 
cometer un error cada cinco años. Era 
además un país que cuidaba poco y 
mal de su población. 

Anna Ferry, la estrenada embaja-
dora de Suecia en nuestro país, cuenta 
que por 250 años la ciudad de Gotem-
burgo, una de las urbes más importan-
tes junto con Estocolmo y Malmö, usó 
el agua de los fosos para que la bebiera 
su población y para regar los campos. 
Pero a las aguas de esos fosos iban 
a parar los detritos de los mataderos 
cercanos, las aguas residuales y las 
provenientes de las letrinas. 

i el planeta fuera un ser animado, 
con alma (por falta de otra palabra 
mejor) y capaz de expresarse, de-
testaría a Donald Trump y a todos 
sus correligionarios, pero amaría a 
los suecos, a todos ellos. Los sue-
cos han hecho mucho por su país  
y por el medio ambiente, que es lo 
mismo que decir que han hecho 
mucho por todos los terrícolas. 

En este lejano país del norte 
de Europa suceden cosas mágicas: 
todo se recicla, incluso las heces, 
que terminan siendo convertidas en 
energía, y si la tecnología avanza 
al mismo ritmo que ahora, llegará 
el día en que los suecos habrán 
inventado la forma de producir 
energía hasta con las estupideces 
que salgan de la boca de los políti-
cos. Para ese entonces la seguridad 
energética del país estará garanti-
zada por milenios.

S

ANNA FERRY, EMBAJADORA DEL PAÍS 
ESCANDINAVO EN EL NUESTRO, NOS CUENTA 
POR QUÉ EL SUYO ES ADMIRADO POR TODOS

A la manera 
sueca
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Hoy los suecos generan energía con 
las heces, pero hace algunas décadas 
la consumían sin notarlo. No fue hasta 
1953 en que instalaron la primera planta 
de tratamiento y actualmente estas no 
solo descontaminan las aguas sino que 
también sirven como fuentes de energía 
utilizadas para producir calefacción 
urbana y biogás.

El país de Stig Dagerman y de la 
Academia Sueca es el segundo más 
limpio entre las naciones miembros de 
la OCDE porque emite muy poco CO2 a 
la atmósfera. Entre los años 2000 y 2012 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en Suecia se contrajeron 16% y 
su economía, en ese mismo período, se 
expandió 30%. Lo cual confirma lo que 
la embajadora Ferry dijo a esta revista 
en su oficina del Centro Empresarial: el 
crecimiento económico y el cuidado del 
medio ambiente no se contraponen como 
muchos creen, o quieren creer o intentan 
hacernos creer. 

Los logros, como todos los verdade-
ros logros, han sido progresivos y conse-
cuencia de la constancia. Suecia tuvo la 
dicha de contar con verdaderos políticos 
y no con encantadores de serpientes. 
Este país fue el primero en establecer 
impuestos a las emisiones de CO2 para 
proteger el entorno. En Suecia también se 
paga impuestos por los vertederos y por 
usar autos con motores que emitan CO2 
y más. Esto no quiere decir que la carga 
impositiva haya aumentado sobremanera 
en Suecia. Simplemente hicieron una 
transferencia: redujeron los impuestos 
laborales y otros para trasladarlos a la 

protección del medio ambiente, y de esta 
forma se aseguraron de tener mejores ciu-
dades, un mejor transporte público, un más 
eficiente uso de la energía y ciudadanos 
más sanos. 

En 1970, el petróleo representaba más 
del 75% de los suministros de energía del 
país; hoy esta cifra es pequeña debido a 
que el 83% de la producción eléctrica en 
Suecia proviene de la energía nuclear e 
hidroeléctrica. 

Suecia tiene tres centrales nuclea-
res con diez reactores en operación, no 
obstante este tipo de fuentes produce cris-
pación entre los partidos suecos. Ahora se 
explora nuevas formas de generar energía: 
se hace con la turba (material orgánico 
rico en carbono), hay importantes avances 
con las pilas de combustible, el mercado 
de células solares se expande, los esfuer-
zos por encontrar formas más eficaces 
para producir etanol siguen vigentes y 
también se hacen minuciosos estudios para 
utilizar la energía del vaivén de las olas, lo 
que se conoce como energía undimotriz. 
En otras palabras, los suecos dejaron de 
hacerse los suecos…

—¿Cómo han logrado todo esto, 
embajadora?

—Si tuviera que mencionar un punto de 
partida de este cambio, diría que comenzó 
en los años setenta, cuando nos dimos cuen-
ta de que no podíamos ser tan dependientes 
de los combustibles fósiles para todo. Los 
precios eran muy volátiles y entendimos 
que el cambio también debía obedecer a 
una cuestión de seguridad energética y no 
solo por cuidar del medio ambiente. 

Este cambio ha determinado que 
las empresas suecas también muten: 
ahora hacen investigaciones para 
usar cada vez menos energía o de 
mejor forma. En general, se enfocan 
en la eficiencia energética. Suecia 
es un buen ejemplo de un país que 
ha logrado crecer económicamente 
y realmente, y al mismo tiempo 
ha bajado sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, y este es 
un logro de todos, de la academia, 
del sector público y del privado. 
Si todos no invierten en el cambio, 
nada cambia.

El cambio en Suecia no se logró 
solo con políticas fiscales sino, 
primordialmente, con la ayuda  de 
la academia, con el apoyo del sector 
privado, con chorros de inversiones 
en investigación y con subsidios tem-
porales para aquellos que quisieran 
abandonar los dinosaurios en forma 
líquida y optar por las renovables, 
principalmente las hidroeléctricas. 
Anna Ferry asevera que es política 
de estado el desincentivar las inver-
siones en petróleo y gas en su país. 
Suecia no recibe estas inversiones 
con los brazos abiertos. 

—¿Qué es lo que más le 
sorprende de Lima?

—La falta de buses modernos 
y de trenes. Mejorar el transporte 
público en Perú, creo, es uno de sus 
principales desafíos, y que se empie-
za a usar combustibles más limpios, 
como Euro IV o aún mejor. Ya en 
Europa estamos con Euro VI.
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Para el 2030 Suecia espera conver-
tirse en el primer país del mundo con un 
parque vehicular libre de combustibles 
fósiles y lo hará, reiteramos, con pesa-
das medidas impositivas para los que 
prefieran autos a diésel y con ventajas 
para aquellos que se inclinen por los autos 
enchufables. 

 Si bien el gobierno sueco incentiva el 
uso de autos ecológicos y del transporte 
público (muchos trenes eléctricos), im-
pulsa aún más el uso de la bicicleta. Uno 
de cada cuatro habitantes de la ciudad de 
Malmo se desplaza en bicicleta al trabajo 
o a una cita o al mercado. En Lima, la 
embajadora llega a su oficina, todas las 
mañanas, pedaleando.

— ¿Un país que no invierta en 
energías verdes desde ya es un país 
sin futuro?

— Es importantísimo; hemos 
concluido en Suecia que las empresas 

cada diez desea vivir en una casa con el 
distintivo de ecológico, e incluso acepta-
rían pagar más por ella. No contentos con 
esto, para el 2022 una ciudad enteramente 
nueva habrá surgido alrededor del aero-
puerto de Arlanda, cerca de Estocolmo. 

Esta nueva metrópoli servirá como 
centro de tecnología medioambiental que 
reunirá tanto a investigadores como em-
presas en el campo de la sustentabilidad 
y el medio ambiente. Entre ellas estarán 
Volvo, Sandvik, Atlas Copco, Electrolux y 
otras tantas. Suecia será un mejor país, y 
nosotros, por qué no, podríamos al menos 
intentarlo. Los suecos, como nosotros, son 
también de este mundo.

—Embajadora, una última pre-
gunta, ¿Quién ganará el próximo 
premio Nobel de Literatura?

—(La embajadora ríe). Más tarde 
volverá pedaleando a casa.

que no invierten en tecnologías verdes 
y en la sostenibilidad como modelo de 
negocio desaparecerán. Hay que invertir 
en ellas, porque serán también una 
forma de competitividad. Y también de 
humanidad, por supuesto, por las futuras 
generaciones.

A diferencia de los peruanos, exper-
tos en el cortoplacismo porque corto y 
reducido es nuestro salario, los suecos 
viven con miras al futuro. Ellos son los 
que más alimentos orgánicos consumen 
entre los países de la Unión Europea y 
de los que más reciclan: casi el 90% de 
las latas y botellas PET se reutilizan 
en Suecia. Cada sueco devuelve al año 
146 recipientes, entre latas y botellas, 
para que vuelvan a ser utilizados por la 
industria. 

Está tan introducido el concepto de 
verde y ecológico entre los suecos que 
una investigación estableció que siete de 

EL CAMBIO EN SUECIA SE LOGRÓ CON POLÍTICAS FISCALES, CON LA AYUDA  DE LA ACADEMIA Y DEL SECTOR PRIVADO, CON CHORROS DE 
INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y CON SUBSIDIOS TEMPORALES.
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UNA OFERTA QUE NO

PODÍAMOS RECHAZAR
didas. Vale decir que fueron muy 
sigilosos, aunque algunos veci-
nos se incomodaron un poco con 
estas visitas. Luego de un par de 
meses, nos mandaron una carta 
con su oferta final: nos ofrecie-
ron alquilarnos mensualmente 
el espacio, que nadie utilizaba 
y sin ninguna restricción, por 
un monto mayor al inicialmen-
te propuesto. Aumentaron el 
adelanto a tres años completos. 
Era, al parecer, una oferta que no 
podíamos rechazar.

Convocamos a una Junta de 
Propietarios con un solo punto 
de agenda: la tentadora propuesta 
que nos había lanzado la com-
pañía en cuestión. Recopilamos 
información al respecto pues en 
las conversaciones iniciales con 
nuestros vecinos detectamos 
cierta desconfianza en algunos de 
ellos sobre los impactos que una 
antena de telefonía celular podía 
causar en la salud. Nos informa-
mos al respecto en el trabajo y 
descubrimos estudios sobre las 

omo la mayoría de limeños de 
clase media, vivimos en un de-
partamento con nuestra familia. 
Tenemos la suerte que el edificio 
queda en una zona tranquila, 
cerca de parques y el trabajo.

Hace unos años, recibimos 
una carta de una compañía de 
telefonía. Como integrantes de la 
Junta de Propietarios, nos corres-
pondió atender la solicitud. En 
esa carta, la empresa nos ofrecía 
casi $3,000 mensuales por dejar-
los usar el área común ubicada 
encima del tanque elevado para 
instalar una antena de telefonía 
celular. Nos ofrecieron, además, 
adelantarnos dos años de renta y 
hacerse cargo de todo: trámites y 
permisos. Nosotros solo teníamos 
que dejar que hagan una evalua-
ción y luego de eso presentarían 
su oferta a firme. Procedimos a 
darles las facilidades.

Nos visitaron varias veces; 
subieron técnicos al área común; 
hicieron las pruebas que tenían 
que hacer; tomaron fotos y me-

radiaciones no ionizantes, artícu-
los en medios de comunicación y 
mucha información en internet. Nos 
convencimos que no había peligro 
para nosotros ni para los vecinos, 
compartimos nuestros hallazgos 
con todos ellos y en la junta, coinci-
dimos en que debíamos escuchar la 
propuesta de boca de los represen-
tantes antes de aceptarla.

Había dos puntos en la propues-
ta sobre los cuales necesitábamos 
aclaración. El primero tenía que ver 
con brindarles acceso sin restriccio-
nes, durante las 24 horas y durante 
los 7 días de la semana, a los técni-
cos de la compañía para acceder a 
la antena, en caso la colocaran. Esto 
significaba que debíamos darles 
una llave del edificio y aceptar que 
pudieran ingresar cuando lo consi-
deraran conveniente.

El segundo era un poco más di-
fuso: la compañía se comprometía 
a pagar cualquier multa que pudiera 
surgir durante todo el tiempo que 
duraría el contrato. ¿Multa?, ¿en 
qué circunstancias podríamos ser 

C

HUGO MARTÍNEZ GARAY RICARDO MOREL BOSIO
Comunicador y gestor social CONSULTOR INDEPENDIENTE DE ESTRATÉGIAS SOCIALES
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objeto de sanción y multa? No 
lo teníamos claro y citamos a 
funcionarios de la compañía 
para tener una reunión con 
todos los propietarios.

La reunión fue un tanto ex-
traña. Antes de llegar a los dos 
puntos en cuestión, los repre-
sentantes de la compañía nos 
hicieron una presentación, no 
muy clara que digamos, llena 
de lenguaje técnico y argumen-
tos diversos (recortes de diarios 
y artículos descargados de 
internet) sobre la inocuidad de 
la antena e hicieron hincapié, 
sobre todo, en todas las cosas 
que podríamos hacer con los 
miles de dólares que recibiría-
mos, inmediatamente, en caso 
de llegar a un acuerdo. 

Llegamos finalmente a los 
polémicos dos puntos. Sobre el 
primero, no había negociación 
posible. La compañía requería 

un acceso total al edificio y los 
vecinos no se sentían cómodos 
con esa condición. Sin poner-
nos de acuerdo en este punto y 
luego de una discusión intensa, 
pasamos al siguiente para no 
entramparnos.

Las multas. Uno de los ve-
cinos preguntó por qué figuraba 
esa cláusula en el contrato que 
nos habían enviado y en qué 
casos nos pondrían una multa. 
En un tono casi inaudible, la 
representante de la compañía nos 
dijo que colocar antenas en Mi-
raflores, en esa época, no estaba 
ni regulado ni autorizado. Lo que 
haría la compañía sería colocar la 
antena en el menor plazo posible 
y revestirla con drywall, “como 
la que está al frente” nos dijo, 
luego de lo cual nos invitó a ver 
con cuidado y comprobar que, 
efectivamente, ese edificio tenía 
una antena “escondida”.

Todos nos miramos sorpren-
didos y luego de unos instantes 
de silencio, decidimos, unáni-
memente, decirle que no a la 
compañía, la que en resumen nos 
estaba invitando a acompañarlos 
en la ilegalidad. Cuando se fue 
la representante, entramos a una 
intensa discusión sobre todo 
lo que había pasado. Algunos 
estaban sorprendidos sobre la 
propuesta de instalar la antena 
sin autorización; otros lamenta-
ban la “oportunidad” perdida: el 
edificio necesitaba mejoras y ese 
dinero hubiera caído muy bien. 
Otros discutíamos, todavía, sobre 
los impactos de la antena, asunto 
clave y donde las opiniones 
estaban divididas.

Cuando nos despedimos, 
todos tuvimos algunos puntos 
de coincidencia sobre nuestra 
negativa. La explicación que 
nos dio la compañía careció de 

Ingeniería 
Montajes electromecánicos 
Estructuras metálicas 
Tanques de almacenamiento 
y de procesos 
Mantenimiento 
Ductos y tuberías 
Calderería 
Proyectos industriales 
Proyectos especiales 
Proyectos llave en mano 
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claridad y, a decir de la mayoría 
de vecinos, no fue muy transpa-
rente que digamos. La condición 
de acceso sin restricciones, no 
negociable, fue un segundo 
punto que no ayudó a convencer 
a nadie. Por último, a punto 
de despedirnos, algunos de los 
vecinos nos miramos con cierta 
complicidad, quizás pensando 
en que la oferta económica bien 
valía tomar el riesgo, sin estar 
totalmente convencidos de la 
ausencia de impactos en nuestra 
salud y a la vez “mirando al cos-
tado” y, con algo de culpa, pasar 
por encima de las regulaciones 
del municipio.

Dejando de lado la terrible 
e ilegal oferta de la compañía, 
cualquier parecido con situacio-
nes que todos hemos vivido du-
rante nuestro desempeño como 
consultores de empresas mineras, 
no es coincidencia. 
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LA SEGURIDAD 
EN EL TRANSPORTE 

ESPECIALIZADO SE LLAMA 
ACOINSA

T
EL OPERADOR LOGÍSTICO CUMPLE 29 AÑOS CONTRIBUYENDO CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DEL PAÍS Y SOLUCIONANDO LOS MAYORES DOLORES DE CABEZA DE LAS GRANDES EMPRESAS

ransportes Acoinsa cumple 29 años de 
existencia. La empresa fue fundada en 
1988, y hoy se ha convertido en una de 
las principales referentes de las opera-
ciones logísticas en transporte terrestre a 
escala nacional. En sus inicios, la empresa 
empezó en el negocio “transportando 
básicamente la carga cautiva de Comasa 
[Comercial del Acero]”. Como consecuen-
cia del buen trabajo realizado, aquellas 

empresas a las cuales hizo entregas, empezaron a requerir 
de sus servicios y pronto pudo aspirar a la diversificarse, 
ampliando de ese modo su abanico de posibilidades. 

Es motivo de orgullo en la empresa haber participado 
en la construcción del primer gasoducto que tendió Techint 
en el país, apoyado en el montaje de la planta Melchorita, o 
haber contribuido con la puesta en marcha de la mina Cerro 
Lindo, de Milpo, así como con “las principales mineras 
distribuidas en territorio peruano”. Lo conseguido por Trans-
portes Acoinsa no es debido al azar sino a una amplia visión 
empresarial y a un sentido ético de roca. “Nuestra visión era 
ser una empresa con los estándares más altos en seguridad 
dirigidos a un segmento de carga especializada”. Con esta 
idea germinó la empresa, hasta ser reconocida hoy por sus 
diversos clientes como una de las mejores en su rama.
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Con más de 350 equipos cuenta la em-
presa, entre modulares hidráulicos, tractos, 
camabajas, plataformas, extensibles, ca-
miones todo terreno y grúas telescópicas de 
50 a 800 toneladas de capacidad de izaje, 
camacunas, patines, maquinaria amarilla, 
entre otros, siendo ésta una de las flotas 
más modernas del país. Con presencia 
estratégica en el país, bases y oficinas en el 
Callao y en Arequipa y oficinas en Piura, 
cuenta con alrededor de 17,000 m² de espa-
cio en sus almacenes y talleres, Acoinsa es 
una empresa adaptada a la modernidad pues 
se adecúa siempre “a los requerimientos de 
nuestros clientes” y nunca al revés.

Hubo un tiempo en el que la inversión 
minera en el país fue la principal y más 
importante; hecho que ahora afronta un 
proceso de cambio. Los expertos esperan, 
debido a los daños ocasionados por el 

ADEMÁS, LA EMPRESA HA APOYADO EN EL MONTAJE DE LA PLANTA MELCHORITA Y CONTRIBUIDO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MINA CERRO LINDO, DE MILPO.

ES MOTIVO DE ORGULLO EN LA EMPRESA HABER PARTICIPADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER GASODUCTO QUE TENDIÓ TECHINT EN EL PAÍS.

Niño costero y la deficiente infraestructura 
nacional según diversos organismos inter-
nacionales, que la inversión en caminos, 
puentes, escuelas y otras construcciones 
será la protagonista de los próximos años. 
Con ella, dado el crecimiento exponencial 
de la población, de sus necesidades y de 
sus exigencias de mejores niveles de vida, 
se intensificará la puesta en marcha de 
más proyectos de energía. En consonan-
cia con estos cambios, los ejecutivos de 
Acoinsa trabajan en lo que  ellos deno-
minan “un proceso de cambio nacional” 
con el que esperan equilibrar su cartera de 
clientes repartida de la siguiente forma: 
45% dependiente del sector minero, 35% 
adjunto al de energía y el restante 20% 
anexado al desarrollo de infraestructura.

La experiencia ganada de Transportes 
Acoinsa a lo largo de estos 29 años es de 

nivel internacional. En años recientes ha 
participado en importantísimos proyectos 
mineros como Las Bambas, yacimiento 
de cobre situado en Apurímac, a más de 
4,000 msnm, y gestionado por la empresa 
de capitales chinos MMG, que ha inverti-
do más de US$10,000 millones, en el cual 
Acoinsa tuvo como encargo llevar hasta 
la mina los “equipos mineros críticos para 
el proyecto”, otorgando Las Bambas a 
Transportes Acoinsa un reconocimiento 
que “nos llena de orgullo”, admiten los 
ejecutivos de la operadora logística. Y 
añaden: “Estos equipos eran los más com-
plicados de llevar al proyecto por peso y 
dimensiones, es por eso que al concluir 
con cero accidentes MMG Las Bambas 
reconoció nuestro trabajo, premiándonos 
como el transportista más seguro al servi-
cio de Las Bambas”.
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SALUDAMOS A TRANSPORTES ACOINSA POR 
SU 29 ANIVERSARIO. NUESTRO FERVIENTE 

DESEO ES QUE CONTINÚEN LOS ÉXITOS COMO 
IMPORTANTE OPERADOR LOGÍSTICO.

Otro gran proyecto en el que ha contribuido con un 
granito de arena es Constancia, de la canadiense Hudbay. 
Constancia es una mina a tajo abierto de la que se explota 
82,000 toneladas anuales de cobre. Anclada entre las mon-
tañas del Cusco, en el desarrollo de esta mina se invirtie-
ron poco más de US$1,700 millones en los tres años que 
demoró su construcción.

El conocimiento de la empresa es también amplio en 
proyectos de energía, entre los que destacan la hidroeléc-
trica Cheves, de la noruega Statkraft, y Cerro del Águila, 
de 513 MW, la segunda hidroeléctrica más grande cons-
truida en el Perú en los últimos cuarenta años. 

Unos US$962 millones se invirtieron en este proyec-
to, que utiliza las aguas del río Mantaro, ubicado en la 
región Huancavelica. La empresa también ha brindado 
sus servicios al proyecto del nodo energético, situado 
en Mollendo, “con resultados excelentes en seguridad y 
calidad”. Todos estos proyectos están anclados en zonas 
alejadas, de orografía muy accidentada. Son, resumen 
desde Transportes Acoinsa, “rutas muy complicadas y 
extremas para el transporte de equipos superpesados y 
sobredimensionados”. 

En infraestructura, la empresa ha trabajado en la cons-
trucción de la Línea 1 del Metro de Lima. Uno de los más 
recientes desafíos de la organización  fue trasladar vía 
terrestre, y luego descargar, el primer lote de equipos para 
el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, 
inversión de más de US$ 4,000 millones. El cargamento 
(un reactor para la planta de hidrotratamiento de nafta cra-
queada y un reactor de reformación catalítica, entre otros 
equipos) pesó aproximadamente 614 toneladas.

Las futuras inversiones de Transportes Acoinsa 
irán acordes con los desembolsos en grandes proyectos 
porque la empresa “está en capacidad de invertir en 
el momento propicio que se reactiven los principales 
emprendimientos en el país”. En estos últimos años, la 
compañía ha hecho serios esfuerzos por implementar 
herramientas como SAP Business One en una platafor-
ma administrativa. También el equipo de Acoinsa ha 
conseguido el certificado OSHAS 18001:2007; el cual es 
“garantía en seguridad de nuestro personal y en nuestras 
operaciones”, afirma la corporación.

En el corto plazo, planea “ingresar en operaciones 
selva por un lado y al mismo tiempo incrementar nuestra 
participación de mercado”. Transportes Acoinsa, que 
brinda los servicios de operaciones on-site, tiene previsto 
generar ingresos por US$20 millones este año. No obstan-
te esta meta, “el retraso e incertidumbre en los proyectos 
mineros, energéticos y de infraestructura, está haciendo 
que debamos buscar nuevos mercados objetivos a fin de 
generar alternativas que nos permitan lograr cumplir con 
las metas trazadas”, comunica la firma especializada en 
transporte de equipos pesados y muy especiales. “Otro 
punto que perjudica en la consecución de los objetivos, es 
el incremento de [operadores logísticos] informales… que 
distorsionan el mercado”. El crecimiento esperado de la 
empresa para este año es de un 20%.
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EL ENFOQUE PERSONAL
DEL INGENIERO AARÓN 

MORALES

o existe algo así como “la mejo-
ra continua” o la “reducción de 
costos”. Ambas frases, para el 
ingeniero Aarón Morales Flores, 
formado en la Universidad de 
Ingeniería del Perú, están vacías. 
En el mejor de los casos, son 
castillos de aire. Pero nada más. 
Las operaciones mineras no 
deben mejorar sino cambiar. Es 
en el cambio que encontramos la 
solución a los problemas; es con 
el cambio como nos adaptamos 
a los vaivenes del mundo, y no 
con la “mejora”. 

Mejorar implica hacer lo 
mismo; cambiar, hacerlo de otro 
modo, haber encontrado un nue-
vo camino, haber dado con una 
vía que no ha sido antes hollada. 
“Locura es hacer lo mismo una y 
otra vez esperando obtener resul-
tados diferentes”, dijo el físico 
Albert Einstein, que una y otra 
vez engañaba a su esposa.

La carrera de Morales Flores 
ha sido distinguida por el Cole-
gio de Ingenieros del Perú hace 
poco. El es autor de Costos: un 
enfoque personal. El ingeniero 
Aarón Morales es de los que 
tienen antes dudas que respues-
tas, interrogantes que soluciones, 
vacilaciones que seguridades. 
En resumen, es un ingeniero de 

los buenos, de los convencidos 
de que la imaginación es más 
importante que el conocimiento.

Durante su vida, según 
confiesa, ha tenido un duelo a 
muerte con los “costos”. Los 
costos, ha dejado escrito, son 
“uno de esos fantasmas que me 
han perseguido casi toda mi vida 
de profesional en administración 
de empresas”. El concepto de 
costos se le ha escurrido, como 
el agua de las manos, como el 
amor de una mujer imposible. 
Nunca lo entendió del todo 
(“Siempre me fue difícil llegar 
a captar el verdadero sentido del 
concepto”); en consecuencia, 
como cuando reaccionamos ante 
lo desconocido, ante lo ignorado 
y extraño, le temió y le aborreció 
al mismo tiempo.

Los informes sobre costos de 
una empresa son lo último que 
leemos. Abundan y eso irrita al 

N
EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ RECONOCIÓ LA LABOR 
PROFESIONAL DE ESTE, TAMBIÉN, PROFESOR UNIVERSITARIO

    LOS COSTOS SON FILOSOFÍA Y NO SIMPLE CÁLCULO…

ingeniero Morales, pues entiende que 
vivimos en la esfera de la “cultura de 
costos” cuando deberíamos habitar la 
“cultura de resultados”. 

Los costos en general y la reduc-
ción de costos en particular equivalen 
a la escasez de ideas, al suicidio de la 
imaginación. Recurren a la reducción 
de costos aquellos empresarios que, 
faltos de fantasía, no saben cómo ma-
quillar la verdad: nunca contaron con 
una estrategia de crecimiento.

Los comentarios del ingeniero 
Morales sacan chispas porque suelen 
ser verdad. La verdad duele y también 
pica. Aquí uno de sus comentarios: 
“Cuántas veces me he encontrado 
con informes que generaban premios 
pecuniarios -derivados del cálculo 
tradicional de costos por acciones- 
que resultaron perjudiciales para la 
empresa. Y, con el advenimiento de la 
tecnología de información las cosas 
han ido aún peor”. 

Para Aarón Morales, los costos 
son filosofía y no simple cálculo 
aritmético. Tampoco son un absoluto. 
Distorsionan el concepto de costos, 
dice, dos motivos: el desinterés de la 
alta dirección, que lo han relegado a 
tarea solo de contadores o ingenieros 
industriales, y el laxo análisis desde la 
academia, que ha reducido los costos 
a procesos. 

“Enseñamos procedimientos y nos 
olvidamos de buscar los principios”, 
afirmó. Costos, para el ingeniero y 
profesor universitario, no es pues 
sumas y restas sino “la concentración 
del esfuerzo empresarial hacia las 
actividades generadoras de valor”. 

ING. AARÓN MORALES FLORES.
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EEUU SE HACE 
A UN LADO, CHINA 
DA UN PASO AL FRENTE

on toda seguridad, el presidente 
de los Estados Unidos, Donald 
Trump, cumplirá su promesa 
de crear miles de trabajos. El 
asunto es que los generará no en 
su país sino en China. En la foto 
que ilustra esta nota aparecen las 
dos parejas más poderosas del 
mundo: por un lado, el presiden-
te chino Xi Jingping y su esposa 
Peng Liyuan; a la derecha, Do-
nald Trump y Melania Trump. 
La imagen ha sido capturada por 
el fotógrafo oficial de la Casa 
Blanca Myles Cullen; las dos 
parejas de tortolitos saludan a 
la prensa desde la entrada de la 
casa de reposo de Trump, Mar-a-
Lago, en Palm Beach, Florida. 

La foto data de abril del 
2017. Xi Jingping y Donald 
Trump se reunieron el jue-
ves seis de abril pasado, para 
dialogar, probablemente, de la 
situación política mundial, de la 
convulsionada economía global, 
de millonadas de dinero que de-
ben hacer fluir y, esperamos, del 
futuro del planeta. Sobre este úl-
timo extremo, ahora lo sabemos, 
tienen ambos líderes visiones 
diametralmente opuestas.

China y los Estados Unidos 
son los dos países que más con-
taminan la atmósfera con gases 

de efecto invernado, y mientras 
uno de ellos vive en un estado de 
negación (“Los Estados Unidos, 
bajo la administración Trump, 
continuará siendo el país más 
limpio y ambientalmente amiga-
ble de la Tierra”, se lee en una 
declaración oficial de  la Casa 
Blanca), el otro ha aceptado la 
realidad y, por consiguiente,  ha 
decidido actuar. 

Recientemente, China ha 
cancelado su plan de construir 
más de cien centrales eléctricas a 
carbón. En su reemplazo, Pekín 
ha decidido invertir US$361,000 
millones en energías renovables 
al 2020, según un reporte de la 
cadena CBS. Y no necesaria-
mente por su buen corazón sino 
porque entiende que su pobla-
ción necesita trabajos de calidad 
y mejor salud. 

Esta inmensa inversión 
generará 13 millones de puestos 
de trabajo, afirma el Gobierno 
chino, y los beneficios de un aire 
más limpio serán colosales. Xin 
Guo, CEO de Career Interna-
tional, le confesó al influyente 
columnita Thomas Friedman, 
que en China los “empleos más 
sexys” que se están creando 
son en “software y en energías 
renovables”. Pekín, sigue el 

C
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ANUNCIÓ EL RETIRO DE SU PAÍS DEL ACUERDO 
POR EL CLIMA DE PARÍS; SU AUSENCIA SERÁ APROVECHADA POR LA NACIÓN 
ASIÁTICA: EL LEÓN DESPIERTA.

CUANDO TRUMP 
ANUNCIÓ LA SALIDA 
DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DEL 
ACUERDO DE PARÍS, 
INMEDIATAMENTE 
LOS LÍDERES 
DEL MUNDO LO 
LAMENTARON.



57JULIO 2017 / Nº 56

INTERNACIONAL

columnista y tres veces ganador 
del Pulitzer, busca con denuedo 
ingenieros de autos eléctricos, 
que sepan de tecnología foto-
voltaica y que conozcan todas 
las aristas del negocio de las 
fuentes eólicas.

Lo que China se ha pro-
puesto para sí misma es lo 
que quiso para su país Barack 
Obama, antecesor de Trump. 
“Las naciones que permanecen 
en el Acuerdo de París serán las 
que cosecharán los beneficios 
y los trabajos que las industrias 
crearán”, declaró Obama tras el 
anuncio oficial del presidente 
Trump de la salida del acuerdo 
por el clima de su país desde el 
púlpito del jardín de las rosas 
de la Casa Blanca. “Creo que 
los Estados Unidos debería 
permanecer a la cabeza”, agre-
gó el expresidente demócrata 
en su comunicado. Y añadió: 
“El Acuerdo de París abrió las 
compuertas a empresas, cientí-

ficos e ingenieros para liberar 
inversiones e innovaciones en 
tecnologías de vanguardia con 
bajas emisiones de carbono en 
una escala sin precedentes”. 
Este es el futuro que necesi-
ta el mundo, que incluso el 
sector privado ha elegido y al 
que el presidente Trump se ha 
opuesto.

Empresas de alcance global 
como Apple, Intel, Microsoft, 
Facebook y Morgan Stanley, 
entre otras, en un aviso publi-
cado en The New York Times, 
afirmaron que el Acuerdo de 
París por el Clima “generará 
trabajos y crecimiento eco-
nómico” para el mundo y los 
Estados Unidos. 

No obstante sus esfuerzos, 
los relaciones públicas de estas 
empresas olvidaron un detalle: 
el presidente Trump no lee el 
progresista diario The New York 
Times. Incluso Exxon Mobil 

pidió al presidente Trump no 
abandonar el acuerdo por el 
clima. Trump es un convencido 
de que el mundo conspira con-
tra los Estados Unidos y que el 
Acuerdo de París es un intento 
de sus enemigos para quitarle 
competitividad a las empresas 
de su país. El calentamiento 
global es “un invento chino”, 
dijo en uno de sus más celebres 
y recordados tuits. El Acuerdo 
por el Clima de París es “basu-
ra cara”, alegó en otro.

Cuando Trump anunció la 
salida de los Estados Unidos 
del Acuerdo de París, inmedia-
tamente los líderes del mundo 
lo lamentaron. La canciller 
alemana Ángela Merkel cali-
ficó la decisión de Trump de 
“extremadamente lamentable”; 
el primer ministro de Canadá 
Justin Trudeau dijo que era 
“desalentador” enterarse de 
ello; el recién elegido presi-
dente de Francia, Emmanuel 

Macron ofreció su apoyo y 
hasta refugio a los científicos 
climáticos, y luego dejó una 
frase para la posteridad: Make 
Our Planet Great Again. 
(………..) Hasta el Vaticano 
se pronunció sobre la decisión 
del presidente estadouniden-
se: “Un desastre para todos”, 
comunicaron desde la Santa 
Sede. 

La decisión de Trump de 
decirle au revoir al Acuer-
do de París ha sido incluso 
lamentada por publicaciones 
de derecha más racional. “Si 
Trump manda a la basura el 
Acuerdo de París, EEUU será 
el perdedor”, tituló en su por-
tada el semanario Bloomberg 
Businessweek. En tanto que en 
la web de Foreign Policy leía-
mos: “Si Trump se desliga del 
Acuerdo de París, China domi-
nará el futuro de la energía”.  
Trump, al parecer, tampoco lee 
estas publicaciones.

A LA IZQUIERDA, EL PRESIDENTE CHINO XI JINGPING Y SU ESPOSA PENG LIYUAN; A LA DERECHA, DONALD TRUMP Y MELANIA TRUMP.
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En Lima, Callao e Ica, con sus dificultades, 
la masificación ha logrado un importante avance, 
sobre todo en el último quinquenio. A la fecha, 
Cálidda (distribuidor para Lima y Callao) tiene 
438 mil usuarios, mientras Contugas (distribui-
dor en la región Ica) suma 40 mil conexiones. 
Para el 2021, Cálidda planea llegar al millón de 
clientes y a un ritmo de cien mil conexiones por 
año; mientras Contugas, para el 2020, avizora 
atender a 100 mil viviendas, 100 industrias y 20 
gasocentros conectados a su red. 

a masificación del gas 
natural a escala nacional 
aún suena más a discurso 
político que a un proceso 
en marcha, pero esto debe 
cambiar desde la segunda 
mitad del año cuando 
–finalmente- el hidro-

carburo llegue, a través de camiones 
especiales, a las regiones del sureste y 
del norte, exceptuando a Piura. 

L
Fuera de las regiones Lima e Ica, que 

son las únicas a las que llega el sistema de 
transporte, no se aprovecha ni una molécula 
de gas natural. Pero la fórmula para llevar 
el recurso a distancias más lejanas surgió 
cuando en el 2008 el sistema de transporte 
de TGP alcanzó su máxima capacidad oca-
sionando problemas en el suministro para 
las generadoras eléctricas, aunque también 
dio paso a la idea de trasladar el gas, previa-
mente comprimido, en camiones especiales. 

A LA ESPERA 
DEL GAS

MASIFICACIÓN EN PROVINCIAS

PLANTA REGASIFICADORA DE FENOSA EN AREQUIPA.

POR HAFID COKCHI
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Hacia el 2010, el ducto de TGP tuvo 
su primera ampliación que -además de 
una planta compresora, un loop, y el cam-
bio de espesor de las tuberías en ciertos 
tramos- consideró la interconexión con 
el ducto que Perú LNG construyó como 
parte del proyecto para la exportación del 
gas natural. 

En la planta Pampa Melchorita, el gas 
natural es licuefactado (proceso por el 
cual se le somete a gran presión y a una 
temperatura por debajo de los 160 grados 
centígrados, convirtiéndolo en un líquido 
de alta compresión) para luego enviarlo a 
sus compradores en buques metaneros.

LOS PROYECTOS
A dos meses de haberse puesto el fajín 

presidencial, Ollanta Humala reunió en 
Palacio de Gobierno a Petroperú, Repsol 
y Perú LNG para encargarles la masifica-
ción en las provincias. Las dos primeras 
empresas debían configurar el modelo 
de negocio para, en sociedad, crear una 
distribuidora, mientras Perú LNG tenía 
la tarea de construir el cargadero para los 
camiones criogénicos que transportarían 
el recurso.

Meses después, el Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM) desechó, en parte, la 
propuesta del mandatario y optó por en-
cargar un concurso a ProInversión el cual 
seguía considerando la construcción de 
una estación de carga en Pampa Melcho-
rita. Se reconfirmó así que con el LNG se 
abriría el camino para el advenimiento de 
futuros ductos de gran capacidad. 

El proyecto “Masificación del uso de 
gas natural a nivel nacional” fue licitado 
en julio del 2013 y tenía en cuenta dos 
concesiones: la del norte (que agrupa 
a Lambayeque, La Libertad, Áncash y 
Cajamarca), que fue entregada a Gases 
del Pacífico –subsidiaria de la colombiana 
Promigás-; y la del sur (donde figuran 
Arequipa, Moquegua y Tacna), que se 
adjudicó la española Gas Natural Fenosa. 

También se licitó la distribución en 
10 ciudades altoandinas y fue Graña y 
Montero Petrolera (GMP) la empresa 
que logró la adjudicación. Sin embargo, 
por problemas en las coordinaciones y 
gestiones con las autoridades regiona-

les –principalmente las de Ayacucho- el 
contrato fue resuelto, aunque subyace la 
protesta de GMP por los recursos que 
llegó a invertir. 

Tampoco hubo éxito en el concurso 
para masificar el gas en la región Piura, 
el cual terminó en una discusión entre el 
MEM y Promigas, que se zanjó este año, 
cuando se le entregó la concesión a la 
firma colombiana.

En el cronograma de ProInversión 
se señalaba que el inicio de la operación 
comercial para los distribuidores del norte 
y sur debía ser en octubre del 2015 pero, 
por diversos motivos, se ha ido poster-
gando y reacomodando los calendarios y 
ahora se espera que los camiones de LNG 
empiecen a salir de Melchorita desde julio 
próximo, casi un año después del plazo 
previsto.

“La fecha para la Puesta en Operación 
Comercial (POC) del proyecto se vio 
afectada por los retrasos en la construc-
ción del cargadero. Sin embargo, por 
nuestra parte, el avance en las obras se ha 
mantenido, por lo que estamos listos para 
iniciar el abastecimiento a los clientes”, 
ha dicho Alberto Polifroni, gerente gene-
ral de Gases del Pacífico. Estima que de 
no haber más retrasos con el cargadero, la 
distribución podría empezar a mediados 
de setiembre.

Gases del Pacífico tiene una planta de 
regasificación lista y está en el proceso de 
habilitar más unidades. Ha tendido  ya unos 
60 kilómetros de redes en su jurisdicción 
y, según Polifroni, en el primer año de 
operación debería tener 400 kilómetros de 
ductos para la distribución.

Dentro de los planes de Gases del Pa-
cífico está la instalación de dos estaciones 
de servicio de LNG a partir del 2018. Con 
ellos busca atender, en primer lugar, a su 
flota de camiones de LNG y a vehículos de 
carga pesada. 

En tanto, Gas Natural Fenosa tiene 
cinco plantas de regasificación listas: dos en 
Arequipa, que se perfila como su mercado 
más grande; una en Moquegua; otra en Ilo y 
la última en Tacna. La sexta se ubicará tam-
bién en Arequipa, en el distrito de La Joya.

Tiene, además, 124 kilómetros de redes 
de distribución tendidos e instalaciones 
domiciliarias finalizadas y a la espera del 
gas, con una inversión inicial de USD 27 
millones.

“Tenemos firmados casi 6000 contratos 
con clientes domésticos, aun cuando el gas 
no ha llegado al sur (…) El gran volumen, 
casi el 80%, se encuentra en Arequipa, y el 
resto en Tacna y Moquegua”, declaró José 
García Sanleandro, Country Manager de 
Gas Natural Fenosa a Día 1. 

INSTALACIÓN DE REDES REALIZADA POR GASES DEL PACÍFICO.
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Fenosa tiene 2000 conexiones do-
miciliarias a la espera de las moléculas 
de gas para activar cocinas y termas. 
García Sanleandro calcula que, “si todo 
marcha bien”, la distribución podría em-
pezar en la segunda quincena de agosto.

En buena cuenta, el único eslabón 
que falta para el inicio de la masifi-
cación del gas en el norte y sur es el 
cargadero de Pampa Melchorita. Gases 
del Pacífico y Fenosa han sido sutiles 
a la hora de señalar las dificultades 
generadas por esa demora, la cual se 
ha expresado en el reacomodo de sus 
calendarios.

“El retraso en la construcción del 
cargadero por parte de Perú LNG ya nos 
ha significado afectaciones económi-
cas a nivel de compañía y también a 
los clientes industriales que vienen 
haciendo su inversión para reconvertir 
sus equipos a gas natural y son forzados 
a utilizar otros combustibles con los 
sobrecostos que implica. Confiamos que 
la fecha estimada del 26 de julio presen-
tada por Shell se mantenga”, ha dicho 
Julio Pardo, director de Operaciones de 
Gas Natural Fenosa. 

En junio del 2015, voceros de Perú 
LNG precisaron que la principal causa 
del retraso fue la “contratación de una 

empresa constructora” que no dio la 
talla para el proyecto, por lo que se tuvo 
que buscar otra firma para encargarle el 
trabajo.

La estación de carga representa 
una inversión estimada en USD 15.6 
millones, tendrá una capacidad nominal 
de 240 mil galones de LNG por día y 
podrá atender un camión por hora.

El supervisor de las inversiones en 
energía, el Osinergmin, en su reporte 
de febrero dio cuenta del avance en el 
movimiento de tierra, en la instalación 
de malla a tierra, en los cimientos y 
soportería. 

También se informó  que Perú LNG 
estaba coordinando el transporte de los 
equipos principales para la estación de 
carga (skids de despacho, balanzas y 
tableros) y de la tubería. Ambos debían 
estar en la obra para mayo, es decir dos 
meses antes del plazo para el inicio de 
la operación. No hay una actualización 
más reciente del avance de las obras ni 
una fecha definida para la inauguración.

Un consultor en hidrocarburos abor-
dado por ENERGIMINAS, y que prefi-
rió mantenerse en el anonimato, critica 
la demora y lentitud en la construcción 
de la estación de carga. 

“EN BUENA CUENTA, 
EL ÚNICO ESLABÓN 
QUE FALTA PARA EL INICIO 
DE LA MASIFICACIÓN 
DEL GAS EN EL NORTE 
Y SUR ES EL CARGADERO 
DE PAMPA MELCHORITA”

EL PRESIDENTE 
KUCZYNSKI BUSCA 
QUE LA MASIFICACIÓN 
ACELERE SU RITMO.

Sostiene que no son pequeñas 
las complicaciones que el retraso ha 
generado a las distribuidoras y que el 
MEM no ha exigido mayor celeridad en 
el avance de las obras, aunque, valgan 
verdades, Perú LNG ha manifestado que 
“no tenemos un plazo mandatorio para 
culminar la construcción”.

En enero, el presidente Kuczynski 
estuvo en Arequipa para revisar las 
obras de Fenosa y lo hizo en un con-
texto complicado: se había resuelto el 
contrato por el Gasoducto Sur Peruano. 
A pesar de ello, el mandatario destacó 
que “por el momento”, el gas llegaría 
en los camiones criogénicos y esto hace 
pensar que pondrá interés en que, de 
una vez por todas, los “ductos virtuales” 
se pongan en operación.



El expectante 
mercado

de la maquinaria 
pesada

ESPECIAL
MAQUINARIAS
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o han sido buenos los últimos años para 
las distintas actividades industriales que 
apuntalan la economía peruana. Pero la des-
aceleración de dos de ellas, la construcción 
y la minería, jaló hacia abajo la demanda de 
maquinaria pesada al tener una relación casi 
simbiótica.

A más obras y proyectos, mayor es la 
demanda de equipos pesados para remover 
tierras, trasladar equipos enormes o realizar 
cualquier labor que supere la fuerza del 
hombre.

“En el 2016 el mercado de maquinaria 
pesada decreció con respecto al año anterior 
y esto se debió a la desaceleración de la 
economía que impactó directamente al sec-
tor construcción. La caída de los precios del 
cobre y la paralización de la industria mine-
ra afectaron el dinamismo de la economía 
nacional determinando que los proyectos de 
inversión pública sean menores al igual que 
el gasto privado”, explica Jaime Vásquez, 
ingeniero de Producto en Ipesa, represen-
tante en el Perú de la marca John Deere.

Para José Reyna, gerente del Área de 
Construcción en Zapler, el golpe al mercado 
de maquinaria se ha sentido tanto en la ven-
ta como en el alquiler de equipos. Desde el 

2013, sostiene Reyna, hay una “depresión” 
en las ventas y en el 2016 la importación de 
máquinas pesadas disminuyó un 55%. 

“Esto se debe al incremento exponen-
cial de los conflictos sociales en el Perú, lo 
que conllevó a la paralización de diferentes 
proyectos en el país siendo el más emble-
mático Conga (…) Genera incertidumbre 
que hasta ahora no haya fecha de inicio 
para megaproyectos como Minas Conga, 
Tía María, Majes Siguas II, Olmos, etc.”, 
afirma el ejecutivo de Zapler, empresa que 
representa a Kobelco, corporación japonesa 
de excavadoras, y a otras firmas de equipos 
pesados.

Esa incertidumbre hizo que se incre-
mentara exponencialmente la oferta dispo-
nible de equipos (algo que no es rentable 
para los distribuidores) y que los construc-
tores optaran por alquilar maquinaria antes 
que comprarla, al no tener certeza del inicio 
de los grandes proyectos de inversión.

La mayor oferta de maquinaria generó, 
a su vez, que los solicitantes tengan más 
poder en la negociación, exigiendo tarifas 
cada vez menores, algo que fue muy per-
judicial para las empresas de alquiler que 
poseen grandes flotas.

La venta y alquiler de maquinaria pesada es un excelente 
termómetro de la economía. Después de años poco 
auspiciosos, hay sólidas señales que avizoran un aumento 
de la temperatura de negocios y proyectos para las 
empresas del rubro.

N
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BUENAS SEÑALES
Este año la historia puede cambiar. El 

Gobierno espera alcanzar un crecimiento 
del PBI cercano al 3%. Para lograrlo debe 
haber un mayor dinamismo económico en 
los meses venideros y al parecer así será.  
La “Reconstrucción con cambios”, que se 
inició recientemente y se acelerará, será el 
motor que empujará la economía. 

El Niño costero de comienzos de año 
dejó a su paso más de 25 mil casas des-
truidas, 23 mil inhabitables y 260 mil con 
daños considerables; 79 colegios en es-
combros y 2600 deteriorados; 25 centros 
de salud devastados y 840 con averías; 
centenares de puentes arrasados así como 
decenas de kilómetros de vías intransita-
bles, principalmente en las regiones de la 
costa norte. 

Todo ese desastre debe ser superado 
con una infraestructura que denote un 
criterio urbanista y planificado, con una 
inversión de USD 6400 millones que 
representan -según Pablo de la Flor, el 
responsable de la reconstrucción- el 2% 
del PBI peruano.

Las constructoras esperan participar 
en la reconstrucción, que debe caracteri-
zarse por la transparencia. Ese dinámico 
proceso demandará decenas y hasta cien-
tos de diversos equipos pesados.

“Tenemos gran expectativa frente a 
la reconstrucción porque será el inicio de 
la recuperación de la inversión pública y 
requerirá gran cantidad de equipos para 
las diferentes regiones del Perú”, comenta 
José Reyna de la empresa Zapler. 

Señala que se necesitará, además 
de la inversión del Gobierno central, la 
colaboración de las autoridades regionales 
para que se emprendan los procesos con 
transparencia.

Jaime Vásquez de Ipesa anota que 
otro importante impulso a la demanda de 
maquinaria sería la activación de “mega-
proyectos” de construcción, como Majes 
Siguas II y la ampliación del aeropuerto 
Jorge Chávez, aunque tras el escándalo 
por el aeropuerto de Chincheros, que ter-
minó con la salida del Ministro de Econo-
mía, lo más probable es que el Gobierno 
no busque acelerar el paso en el destrabe 
de proyectos.

“Tenemos dos grandes problemas que 
no permiten el destrabe: los conflictos 
sociales y los altos grados de corrupción 
descubiertos en los últimos meses. El 
Gobierno es el principal responsable de 
determinar cuál será el desenlace (…) Son 
proyectos que demandarían más de 1,000 
equipos en las diferentes regiones del país 
e incentivarían el crecimiento del sector 
de maquinaria pesada, tanto para venta 
como para alquiler”, recalca José Reyna.

EXPECTATIVA MINERA 
Si bien la producción de cobre va en 

aumento, lo que impacta positivamente 
en el fisco peruano, actualmente no hay 
proyectos de la talla de Las Bambas o 
la ampliación de Cerro Verde en marcha 
y ello se ha reflejado en la pronunciada 
caída de las inversiones mineras. Pero esa 
situación podría cambiar en un corto plazo 
gracias, principalmente, al repunte de los 

precios de metales como el cobre y el 
oro, y a las reformas que el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) ha emprendido 
para controlar la conflictividad y facilitar 
la obtención de licencias.

Si bien el Ministerio de Economía y 
el Banco Central de Reserva esperan una 
menor expansión del sector minero en el 
2018 (5.9% y 5.3%, respectivamente), el 
MEM tiene esperanzas en que los precios 
internacionales y el éxito de las medidas 
internas anime a que los inversores ade-
lanten sus calendarios y que se reactive la 
también alicaída exploración.

Todo ello redundará en una creciente 
demanda de maquinaria pesada, sobre 
todo de los modelos de mayor capacidad 
y tamaño. Los fabricantes y distribuidores 
de ese tipo de maquinaria saben que el 
sector minero es un acreditado y exigente 
comprador, aunque también son cons-
cientes que un auge como el de hace una 
década tomará, por lo menos, un par de 
años para materializarse.

LAS CONSTRUCTORAS 
ESPERAN PARTICIPAR 
EN LA RECONSTRUCCIÓN, 
QUE DEBE 
CARACTERIZARSE 
POR LA TRANSPARENCIA.

EXCAVADORA 
KOBELCO, EN LOS 
ALMACENES DE 
ZAPLER.

ESPECIAL
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Potencia tecnológica
Los fabricantes de maquinaria se esfuerzan por innovar para 
diferenciarse en un mercado global y altamente competitivo

En el mercado 
actual de ma-
quinaria pesada, 
tan importante 

como tener los cucharones más 
robustos, las llantas más resis-
tentes, el motor más potente y 
la cabina más cómoda, es contar 
con tecnología de punta que 
garantice una operación segura 
y constante, la menor cantidad 
de paradas programadas y, sobre 
todo, que minimicen el riesgo de 
tener un desperfecto que saque 
intempestivamente la máquina 
de circulación (la pesadilla del 
constructor o minero).

Las casas matrices de los 
fabricantes de equipos pesados 
cuentan con enormes laboratorios 
donde se estudia qué mejoras 
se puede realizar en el diseño, 
la mecánica, hidráulica, pero es 
cada vez mayor el peso de aspec-
tos como la eficiencia energética, 
el control y la automatización.  

En cuanto a la eficiencia energética, todos los 
equipos de John Deere, representados en Perú por 
Ipesa, cuentan con una configuración estándar que 
contempla modos de trabajo que “acomodan” la 
potencia de acuerdo al tipo de operación a efectuar. 

“Actualmente, nuestros equipos tienen 
un sistema de inyección electrónico que 
mejora considerablemente la eficiencia en 
el consumo de combustible, y un sistema de 
refrigeración que incluye un ventilador “a 
demanda” que gira dependiendo de la tempe-
ratura del motor”, comenta Jaime Vásquez, 
ingeniero de Producto en Ipesa.

Los equipos John Deere también tienen 
las opciones: autoapagado, autoralentí y eco-
nómico, que posibilitan disminuir las revolu-
ciones del motor de acuerdo a la actividad.

La japonesa Kobelco, fabricante de exca-
vadoras representada en Perú por Zapler, ha 
desarrollado un complejo sistema de moni-
toreo satelital de sus equipos  que informa la 
ubicación de la unidad, sus horas de trabajo 
real y hasta su consumo de combustible. 
Son diversas las ventajas que ofrece esta 
tecnología y se resumen en un mantenimien-
to altamente planificado.

De por sí, los equipos que ofrece la 
italiana MB Crusher son innovadores. Sus 
trituradoras, cribas y fresadoras son adapta-
bles a todo tipo de excavadoras, cargadoras 
y retroexcavadoras. Se pueden emplear en 
labores de construcción y excavación, así 
como en canteras, minas y saneamiento 
ambiental. 

Luca Bresolin, gerente de Área en MB 
Crusher, destaca que sus soluciones son 
“ecológicas” y eficientes porque, entre otros 
usos, ofrecen una gestión de residuos de 
primer nivel. Las trituradoras y cribadoras de 
MB, además de ofrecer un gran rendimiento, 
son sencillas de transportar. Ambas cualida-
des se traducen en ahorros considerables.

ES CADA VEZ MAYOR 
EL PESO DE ASPECTOS COMO 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

EL CONTROL 
Y LA AUTOMATIZACIÓN.

CATERPILLAR TIENE UNA AMPLIA GAMA DE EQUIPOS GIGANTES PARA LA GRAN MINERÍA.

JOHN DEERE TIENE UNA FUERTE DEMANDA EN EL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN. 

ESPECIAL
MAQUINARIAS
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En la ecuación que se hace 
a la hora de elegir la 
maquinaria pesada ideal, 

el soporte posventa es uno de los 
factores más importantes. Y es que 
de nada serviría tener el equipo más 
moderno o grande si no hay un ópti-
mo respaldo detrás.

Las empresas que ofrecen equipos 
pesados se esfuerzan por brindar un 
servicio posventa lo más completo 
y rápido posible. Ello representa 
un valor agregado que demanda un 
estratégico despliegue y recursos 
disponibles

El soporte satelital que ofrecen 
las excavadoras Kobelco, represen-
tadas en el Perú por Zapler, es la 
herramienta que posibilita brindar 
un óptimo soporte posventa. Este 
moderno sistema emite en todo 
momento información sobre la 
ubicación, rendimiento, consumo 
de combustible e incluso indica si 

el equipo está siendo operado de forma 
correcta. Así, se logra prever posibles des-
perfectos y desgastes, así como establecer 
si se necesitan capacitaciones en el uso de 
los equipos.

“Tenemos un portafolio de servicios 
dirigido a lo que requiere el sector: desde 
visitas periódicas para mantenimientos 
preventivos, hasta soporte con técnicos en 
obra que pueden encargarse del mante-
nimiento preventivo, correctivo y hasta 
predictivo, con tal de mantener por encima 
del estándar la disponibilidad mecánica de 
los equipos”, comenta José Reyna, gerente 
del Área de Construcción en Zapler.

El fabricante italiano de trituradoras, 
cribas y fresadoras MB Crusher ha desa-
rrollado un servicio “multi-dimensional” 
con soporte online, telefónico y mediante 
una red de distribuidores y talleres auto-
rizados.

“Ofrecemos a los distribuidores un 
servicio de asistencia adicional para 
transmitir de manera rápida y completa 

todo tipo de información sobre  los 
productos antes y después de la venta”, 
dijo Luca Bresolin, gerente de Área en 
MB Crusher.

Ipesa, representante de la estadou-
nidense John Deere, brinda a sus clien-
tes una “combinación de ventajas”. 
“Cada cliente tiene una realidad distin-
ta. Por ende, lo que más desarrollamos 
es la flexibilidad en las ofertas. No es 
lo mismo, así tengas la misma cantidad 
de equipos, un soporte en la costa 
que en la sierra. Tampoco es igual el 
soporte para un proyecto minero que 
para uno vial”, explica Luis Agurto, 
gerente de Operaciones de Ipesa.

Esta empresa tiene contratos de 
monitoreo periódico, de servicio de 
mantenimiento preventivo programa-
do, contratos in house por los cuales 
se evalúa e implementa un equipo 
preparado para trabajar día a día con el 
cliente en su centro de operación bajo 
un sistema “24/7”.

SOPORTE POSVENTA

El valor agregado

LAS EMPRESAS QUE OFRECEN EQUIPOS PESADOS SE ESFUERZAN POR BRINDAR UN SERVICIO POSVENTA LO MÁS COMPLETO Y RÁPIDO POSIBLE.
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U
N NUEVO MODELO DE 
CHANCADOR DE CONO PARA 
TRITURACIÓN SECUNDARIA, 

TANTO PARA APLICACIONES DE MINERÍA 
COMO DE CONSTRUCCIÓN, HAN 
PRESENTADO SANDVIK MINING AND ROCK 
TECHNOLOGY. SE TRATA DEL SANDVIK 
CS550, QUE COMPLEMENTA A LOS DOS 
PRIMEROS MODELOS DE LA SERIE 500 (EL 
SANDVIK CH550 Y EL SANDVIK CH540). 
AQUEL ES UN CHANCADOR DE GRAN 
CAPACIDAD Y ALTA REDUCCIÓN PARA 
ETAPAS SECUNDARIAS DE CHANCADO. 
PUEDE SER USADO TANTO EN MINERÍA 
COMO EN CONSTRUCCIÓN, EN CANTERAS 
DE AGREGADOS. EL SANDVIK CS550 
ALCANZA HASTA UN 25% MÁS DE TASAS 
DE REDUCCIÓN EN COMPARACIÓN CON 
TIPOS SIMILARES DE CHANCADORES, 
INFORMÓ LA COMPAÑÍA. 
“EL SANDVIK CS550 TIENE UNA GRAN 
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN, QUE 
PERMITE OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE 
LA ETAPA PRIMARIA DE CHANCADO, CON 
LA POSIBILIDAD DE PRODUCIR GRANDES 
VOLÚMENES, PROPORCIONANDO UNA 
ALTA RELACIÓN DE REDUCCIÓN Y UNA 
EXCELENTE FORMA DEL PRODUCTO 
FINAL”, DIJO MARTIN JOHANSSON, 
GERENTE DE PRODUCTO PARA 
CHANCADORAS DE CONO Y GIRATORIOS 
DE SANDVIK  MINING AND ROCK 
TECHNOLOGY.

E
L 38% DE LAS OPERACIONES MINERAS EN EL PERÚ SON SUBTERRÁNEAS. PARA 
MINAR BAJO TIERRA, ATLAS COPCO EN EL PERÚ ACABA DE LANZAR UNA INNOVADORA 
TECNOLOGÍA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTOS AMBIENTES. SE TRATA DEL PRIMER 

SCOOPTRAM ST7 BATTERY. LOS SCOOPTRAM SON CARGADORES SUBTERRÁNEOS CON ALTA 
CAPACIDAD DE TONELAJE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ROCAS. 
SANTIAGO ARENAS, GERENTE DE LA LÍNEA DE NEGOCIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA DE 
ATLAS COPCO PERUANA, SOSIENE QUE ESTE EQUIPO, QUE FUNCIONA CON BATERÍAS, 
“CONSUME UN 80% MENOS DE ENERGÍA EN COMPARACIÓN A UN SCOOPTRAM A DIÉSEL”. 
Y AÑADE: “PARA ATLAS COPCO, REDUCIR LA HUELLA AMBIENTAL ES UNA POLÍTICA GLOBAL 
QUE SE TRADUCE EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE NUESTRAS TECNOLOGÍAS”. EL 
SCOOPTRAM ST7 BATTERY REDUCE HASTA EN UN 85% LOS COSTOS DE VENTILACIÓN; 
TAMBIÉN LOS DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA. EL LANZAMIENTO AL MERCADO SE 
REALIZÓ EL VIERNES 12 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA MINERA 
CONDESTABLE, A LA CUAL ASISTIERON MÁS DE 60 CLIENTES DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS MINERAS DEL PAÍS, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE ATLAS COPCO DE 
ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, MÉXICO Y SUECIA.

Cargador de minería 
subterránea a batería

El nuevo 
chancador 
de Sandvik

LANZAMIENTOS

System pro E power de ABB

A
BB PRESENTÓ AL MERCADO PERUANO EL SYSTEM PRO E POWER, SOLUCIÓN 
QUE PROTEGE A LOS OPERARIOS DE LAS FALLAS DEL ARCO ELÉCTRICO. “LOS 
TABLEROS ELÉCTRICOS DEBEN DE TENER SEGURIDAD CONTRA POSIBLES 

EFECTOS A PERSONAS QUE ESTÉN ALREDEDOR DEL TABLERO. EL SYSTEM PRO E POWER 
VIENE DISEÑADO PARA RESISTIR AL ARCO INTERNO, QUE SON AQUELLOS DEFECTOS 
QUE PUEDEN OCURRIR EN UNA PLANTA ELÉCTRICA”, EXPLICA FABIO BENINTENDI, 
GERENTE DEL ÁREA DE LA FÁBRICA DE ABB ITALIA. “TAMBIÉN RESISTE VIBRACIONES 
SÍSMICAS SEGÚN EL ESTÁNDAR IEC 60068- 2-57 Y CUMPLE EL ESTÁNDAR DE DISEÑO 
RESISTENTE A SISMOS IEEE 693, Y ESTO ES IMPORTANTE PORQUE SABEMOS QUE PERÚ 
ES PROPENSO A ESTOS FENÓMENOS”. EN OPINIÓN 
DE GERMÁN PORRAS, GERENTE DE CANALES 
PARA PRODUCTOS 
DE ELECTRIFICACIÓN 
DE ABB EN PERÚ, 
“UNA PARADA DE 
PRODUCCIÓN PUEDE 
GENERAR ENTRE 20% 
A 30% DE PÉRDIDAS”. 
EL EQUIPO CUMPLE 
CON EL ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL IEC 
61439.
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L
A EMPRESA ORICA, EN EXPONOR 2017, 
EVENTO REALIZADO EN CHILE, HIZO LA 
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE DOS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS: WEBGEN 100, EL PRIMER 
DETONADOR INALÁMBRICO EN LA INDUSTRIA; Y 
EL MODELO I-KON III, SISTEMA DE INICIACIÓN MÁS 
PRECISO, SEGURO Y RÁPIDO QUE LAS VERSIONES 
ANTERIORES. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUÓ EN 
EL PABELLÓN DE AUSTRALIA EN LA MUESTRA 
INTERNACIONAL. 
“HABLAR DE INICIACIÓN INALÁMBRICA NO ES 
SÓLO UNA MEJORA DENTRO DEL FLUJO DE LAS 
OPERACIONES MINERAS. LA IRRUPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PERMITE MODIFICAR 
LOS PARADIGMAS DE LA PLANIFICACIÓN DE 
TODA LA OPERACIÓN, Y FACILITA EL PROCESO 
DE AUTOMATIZACIÓN DE CARGUÍO Y PRIMADO 
DE EXPLOSIVOS”, PRECISÓ SEBASTIÁN PINTO, 
PRESIDENTE DE ORICA LATINOAMÉRICA. 
ORICA TAMBIÉN DIO A CONOCER EL SISTEMA 
DE INICIACIÓN I-KON III, QUE POSIBILITA MÁS 
VOLADURAS DENTRO DE UNA SOLA VENTANA DE 
FUEGO CON MÍNIMA CONFIGURACIÓN Y EQUIPO.

F
ERREYROS LANZÓ EL CAMIÓN ELÉCTRICO CAT 794 AC, CON CAPACIDAD 
DE CARGA DE 320 TONELADAS, TRAS LA EXITOSA PRUEBA EN ALTURA 
REALIZADA EN UNA IMPORTANTE MINA DEL SUR DEL PAÍS, DURANTE 

UN AÑO. DE ESTA FORMA, SE COMPLEMENTA LA GAMA DE CAPACIDADES DE 
CARGA DE LOS CAMIONES CAT EN PERÚ. CON UNA POTENCIA DE 3,500 HP, 
EL 794 AC ES EL PRIMER CAMIÓN CAT CON MANDO ELÉCTRICO EN EL PAÍS. 
DURANTE LA PRUEBA, EFECTUADA CON UNA FLOTA DE ESTE MODELO, LA 
MÁQUINA MOSTRÓ UNA ALTA PRODUCTIVIDAD Y DESTACADOS INDICADORES, 
TALES COMO UNA DISPONIBILIDAD DE MÁS DE 92% Y UNA VELOCIDAD DE 
16 KM/H EN SUBIDA, CARGADO. FERNANDO ARMAS TAMAYO, GERENTE DE 
DIVISIÓN GRAN MINERÍA DE FERREYROS, SEÑALÓ QUE EL EQUIPO “AMPLÍA 
LAS CAPACIDADES DE CARGA DE NUESTRO PORTAFOLIO DE CAMIONES: HOY 
CONTAMOS CON UNA NUEVA ALTERNATIVA ENTRE LOS MODELOS DE 400 
Y DE 250 TONELADAS. A LA VEZ, EL EQUIPO ES IDÓNEO PARA LAS MINAS 
FAMILIARIZADAS CON CAMIONES CON MANDO ELÉCTRICO. COMO PARTE DE 
LA FAMILIA CAT, EL 794 AC RESALTA POR SU PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD”.

D
OOSAN BOBCAT PRESENTÓ EN CHILE LA NUEVA 
RETROEXCAVADORA BOBCAT B730. ESTE MODELO 
INCORPORA UN BRAZO DE LONGITUD VARIABLE 

QUE FACILITA MAYOR ACCESIBILIDAD A ZONAS CON ALTA 
COMPLEJIDAD GEOGRÁFICA. ADEMÁS, CUENTA CON UN 
CUCHARÓN CON DOBLE CILINDRO QUE PROPORCIONA MAYOR 
FUERZA DE ROMPIMIENTO. LA RETROEXCAVADORA B730 TIENE 
UN MOTOR ESTÁNDAR DE 4.4 LITROS Y 100 HP QUE, SEGÚN 
INFORMÓ LA EMPRESA, “ENTREGA UNA GRAN POTENCIA, 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, A LO QUE SE SUMA UN FÁCIL 
MANTENIMIENTO, TODO ELLO CON UN BAJO COSTO DE 
OPERACIÓN”.

NoVEDOSO equipo en Ferreyros: 
CAT 794 AC

PRESENTAN 
retroexcavadora Bobcat

Dos AVANZADAS 
tecnologías 
de Orica
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ESPECIAL CAMPAMENTOS MINEROS

l Niño costero colapsó  a casi 
200 puentes, destruyó más de 
2,000 kilómetros de carretera y 
dañó más de 200,000 vivien-
das. El fenómeno climático 
además causó el desplome de 
más de cuarenta instituciones 
educativas. Ahora bien, no se 
reportó que un puente, carrete-
ra, vivienda o centro educativo 
de algún campamento minero 
fue dañado considerablemente, 
hasta el punto de poner la vida 
de sus ocupantes en riesgo, por 
las riadas y las copiosas lluvias. 

Y es que ningún campamen-
to minero ha sido construido 
a la ligera. Tanto el trazado de 
sus calles como los materiales 
por los que se optaron se supe-
ditaron y supeditan primero a 
la seguridad de los trabajadores  
y, segundo, a su comodidad. 

Nexcom, Calaminon y 
Tupemesa son tres de las me-
jores empresas que existen en 
nuestro mercado de materiales 
prefabricados y modulares para 
todo tipo de naves, almacenes y 
conjuntos habitacionales. 

Sus materiales y productos han 
sido testeados por años y siempre 
han dado la talla. Sean paneles de 
acero térmico o basados en el sistema 
drywall, con núcleo térmico de alta 
densidad como el poliuretano inyec-
tado (o PUR), o de poliestioreno (o 
EPS); trátese de paneles termoacús-
ticos, perfiles estructurales, placas 
colaborantes, coberturas translúcidas 
o módulos prefabricados, estos mate-
riales son lo suficientemente ligeros y 
fuertes, e idóneos para una geografía 
como la nuestras y para una actividad 
tan relevante como la minera.

MINICIUDADES SEGURAS
Y CONFORTABLES

E

CALAMINON, NEXCOM Y TUPEMESA SON TRES IMPORTANTES 
EMPRESAS QUE SATISFACEN A MÁS CLIENTES EN EL SECTOR 
EXTRACTIVO CON SUS PANELES Y MODULARES DE ALTA TECNOLOGÍA

UN CAMPAMENTO BIEN CONSTRUIDO PUEDE RESISTIR, SIN PROBLEMA, CLIMAS EXTREMOS.
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CALAMINON
En opinión del ingeniero Daniel 

Goytizolo, gerente general de Calami-
non, “el mercado demanda cada vez más 
las coberturas con aislamiento térmico”. 
Este requerimiento que aumenta con los 
años se explica por la locación en la que 
suelen estar las unidades mineras, por 
encima de los 3,000 msnm. 

Como el ejecutivo de Calaminon, 
diversas fuentes sostienen que el 
mejor sistema actual para construir un 
campamento, sea cual fuere la opera-
ción, es el modular por su rapidez para 
ser montado y por sus altos índices de 
seguridad y confort. El sistema modular 
permite construcciones de dos, tres y 
más plantas. 

En el caso de paneles con aislamiento 
de poliestireno, la firma ofrece solucio-
nes en densidad de 20 kg/ m³ y espeso-
res de 50mm a 250mm. En tanto, con 
aislamientos de poliuretano y polisocia-
nurato, la empresa cuenta con paneles 
con densidades de 38 kg/ m³ a 40 kg/ 
m³, y con espesores de 25 hasta 50mm. 
Calaminon tiene más de media década 
en el mercado.

TUPEMESA
Desde 1552 hasta hoy, en el Perú se 

han registrado veinte terremotos por 
encima de los 7 grados en la escala de 
Ritcher. En el siglo XVI, en 1552, el 
rey Carlos V ordenó que la altura de 
las construcciones no superara los seis 
metros en Lima. Este anuncio lo dio sin 
ninguna base científica.  Hoy las em-
presas que proporcionan los materiales 
para construir campamentos mineros, 
miniciudades, conocen, a diferencia 
del ignorante monarca, las condiciones 

territoriales de donde operan y las cuali-
dades de sus productos.

Ningún campamento minero se 
construye en laderas peligrosas ni con 
materiales riesgosos. Antes de optar 
por un material seguro y de calidad, las 
grandes empresas mineras, las forma-
les, las que pagan impuestos y las que 
verdaderamente impulsan el crecimiento 
económico del país, tienen presente que 
al operar en el Perú deben considerar 
dos esenciales variables: la sismicidad 
de la zona y la altura con respecto al ni-
vel del mar. Los productos de Tupemesa 
cumplen con estos requisitos con nota 
sobresaliente. 

Hace unos meses, Tupemesa inauguró 
su planta de galvanizado por inmersión 
en caliente, en la que invirtió una cifra 
cercana a los US$10 millones. Ubicada 
en Lurín, la innovadora obra posee una 
capacidad de 2 mil toneladas métricas 
por mes y tecnología de vanguardia 
para la protección contra la corrosión de 
guardavías o tubos corrugados. Se dice 
que esta es la planta de galvanizado más 
moderna de Sudamérica. 

Tupemesa es conocida más en el mer-
cado local por su variedad de sistemas 
para construir campamentos mineros. En 
síntesis,  la empresa brinda soluciones 
integrales en acero. Ofrece el sistema de 
cubiertas y paneles de la  marca Instapa-
nel. Este sistema es versátil: puede ser 
utilizado en todo tipo de campamentos, 
galpones industriales, talleres, cámaras 
climatizadas, entre otras aplicaciones.

NEXCOM
Los nuevos materiales prefabricados 

para los campamentos mineros sirven 
además para mantener un ambiente 

cálido y cómodo para los trabajadores. 
Entre el círculo de médicos existe una 
condición conocida como “estrés térmi-
co por frío”. El frío tiene efectos diver-
sos en los trabajadores, especialmente 
en los de una minera, cuya operación, 
usualmente, al menos en nuestro país, 
está anclada por encima de los 3,000 
metros sobre el nivel del mar. El estrés 
térmico por frío reduce la sensibilidad 
en los dedos, merma la fuerza muscu-
lar, entumece las articulaciones y hasta 
menoscaba, bajo ciertas condiciones, 
la habilidad para realizar operaciones 
mentales sencillas. Todo esto lo conocen 
la ciencia, y también las empresas que 
construyen campamentos.  La tecnolo-
gía de los materiales para campamentos 
tiene como eje al ser humano.

 La firma Nexcom diseña, fabrica y 
construye campamentos de inicio a fin, 
y lo hace rápida y ecológicamente. Sus 
paneles soportan temperaturas infernales 
y fríos extremos, como los de Calami-
non y Tupemesa.

Una de las políticas de Nexcom que 
está marcando la tendencia es su preocu-
pación por el entorno. Esta corriente de 
pensamiento empresarial ecológico ha 
calado hondo también en Calaminón y 
Tupemesa. “Nos mantenemos bajo una 
política de ‘no a la depredación de los 
árboles’. Por ello utilizamos menos de 
1% de madera en nuestras edificacio-
nes”, comunica Nexcom. Las unidades 
modulares pueden ser reutilizadas, 
reubicadas y renovadas.

Los campamentos son ciudades, a ve-
ces mejor construidas que las existentes 
en nuestro país, que se expanden como 
manchas de aceite, que crecen como 
la hierba mala, espontáneamente. Los 
campamentos mineros, por el contrario, 
son planeados al detalle, se bifurcan por 
donde se había pensado, se extienden de 
forma parametrada. 

De antemano, a diferencia de nues-
tras abigarradas urbes, los arquitectos e 
ingenieros de campamentos mineros sa-
ben en qué lugar construirán el colegio, 
en qué pendiente el gimnasio, en qué 
flanco el restaurante, en qué emplaza-
miento el comedor, en qué punto las 
oficinas, en qué espacios las canchas de 
fútbol, en qué sector los estacionamien-
tos. Con todo, no sería mala idea incluir 
un espacio para la biblioteca.

ESPECIAL CAMPAMENTOS MINEROS

LOS MÓDULOS SON DISEÑADOS Y FABRICADOS EN PLANTAS ESPECIALIZADAS.  



EMPRESA  100% PERUANA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO,
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS
PREFABRICADOS PARA LA MINERIA E INDUSTRIA.

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LA COMUNIDADES
DONDE TRABAJAMOS, A TRAVÉS DE NUESTRO PROGRAMA DE RSE
“ORGULLOSOS DE SER PERUANOS”.

Campamento C.H. de Chaglla
Odebrecht Ingeniería y Construcción

Campamento Constancia
Hudbay

Campamento Nueva Ciudad de Morococha
Minera Chinalco

Campamento La Arena
Minera La Arena
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E l Perú Energía es un punto 
de encuentro de entidades 
públicas y privadas para 
repensar las políticas ener-

géticas y los reglamentos en el sector. 
La energía no es un McDonald sino un 
bien estratégico para todos los países, 
y todos los países reaccionan al ritmo 
del espíritu de los tiempos, como las 
personas que, cuando llueve, abren el 
paraguas. Quienes más rápido lo hacen, 
son los que al final más beneficios ob-

PERÚ ENERGÍA, REPENSANDO EL SECTOR

tienen. Tras la caída del precio del cubro 
en el 2014, desde cumbres superiores a 
los US$100 el barril a poco menos de 
US$50, todo el mundo cambió. Para no 
perder lo ganado, para evitar que las 
inversiones los abandonaran, y con ellas 
los trabajos y los avances tecnológicos, 
muchas naciones modificaron sus regla-
mentos, pero no el nuestro. La desidia 
gubernamental ha puesto al sector petro-
lero en una situación incómoda, y hasta 
peligrosa. Son más las empresas que se 

van que las que llegan. Por su alta im-
portancia y por el papel que desempeña 
como motor del crecimiento económico, 
el sector energético (hemos mencionado 
al petrolero porque es el que atraviesa la 
más difícil situación hoy, a pesar de la 
sobreoferta eléctrica, que necesita tam-
bién debatirse) requiere –y a veces lo 
solicita con ímpetu y sin circunloquios- 
la atención de las autoridades. Confe-
rencias como el Perú Energía, acaso, son 
más necesarias que nunca.
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LA IMPORTANCIA
DE LA CONSULTA PREVIA 

Ángela Acevedo, directora general de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, parte del Ministerio de Cultura, afirmó 
que el organismo estatal cuenta con “una base preliminar 
sobre cuáles son los pueblos indígenas”. No obstante, esta 
información no está actualizada. Según Acevedo, la consul-
ta previa “no es un veto, no es un sí o no, es un diálogo, y 
sus acuerdos son de obligatorio cumplimiento. Y su tiempo 
máximo es de 120 días”. 

Son treinta procesos de consulta previa iniciados y 
concluidos a la fecha en el país, y tres actualmente en curso: 
un proyecto de hidroeléctrica, uno de minería y un tercero 
sobre área natural protegida.  La funcionaria cree que “un 
buen proceso de consulta ayuda a legitimar la actividad que 
se desarrollará. Sin embargo, no es fácil. En un país como el 
nuestro se parte de la desconfianza y no de la confianza”.

“LA CONSULTA PREVIA 
NO ES UN REQUISITO”

Janinne Delgado, gerente de Hidrocarbu-
ros de la SNMPE, elevó la voz para solicitar 
que el Sernamp cambie la Ley de Áreas Natu-
rales Protegidas. “Y que se diga de forma clara 
que se van a respetar los derechos adquiridos y 
que se dé seguridad jurídica a los inversionis-
tas. Y además que no se aprueben con planes 
y zonificaciones provisionales sino que estos 
sean definitivos”, demandó la experta.

Para Delgado, la consulta previa ha 
sido tergiversada. Según sus palabras, esta 
“es un diálogo intercultural entre el Estado 
y las comunidades, y el objetivo, es llegar 
a acuerdos. Es eso, un objetivo mas no un 
requisito. Por tanto la consulta previa no 
tiene derecho a veto”. 

GERENTE DE HIDROCARBUROS DE LA SNMPE 

Y más adelante dijo: “La consulta previa no da derecho 
a veto, no es una negociación y no debe imponer obligacio-
nes a las empresas. Eso lo dice el manual de la OIT”. 

De los 194 países del mundo, solo 22 han suscrito el 
Convenio 169 de la OIT. Unos quince están ubicados en 
América Latina. “Estas obligaciones nos las hemos puesto 
los países de la región”, afirmó Janinne Delgado.

SSAB OXELOSUND AB SUCURSAL DEL PERÚ
RUC: 20426893194
D: AV. LA ENCALADA 1420, OF. 502 SANTIAGO DE SURCO
T: (51 1) 519 4700   E-MAIL: contactperu@ssab.com

PRODUCTOS
- Planchas antidesgaste Hardox 450, 500, 550 y 600.
- Planchas de acero estructural Strenx700MC.
- Planchas Bimetálicas.

SSAB es un empresa Sueca líder mundial en acero de alta resistencia, con valor agregado. La cartera de productos de SSAB 
consta de gran número de marcas consolidadas y de primera línea internacional como las planchas antidesgaste Hardox y el acero 
estructural Strenx700MC. Con ellos se puede reducir el peso de los productos, y hacerlos más resistentes y duraderos.

www.ssab.com
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SOBREOFERTA ES GENERADA 
POR INCOHERENCIA NORMATIVA

El principal problema de 
la energía en el Perú no es su 
escasez sino su abundancia. 
Hay sobreoferta de energía 
y pocos lugares en la que 
colocar los electrones. A 
esta conclusión llegaron los 
panelistas que participaron 
en el segundo día del Perú 
Energía 2017, en el diálogo 
“Problemas y desafíos en 
la generación eléctrica”, 
moderado por César Butrón, 
presidente del COES-Sinac, 
el problema es estructural.

EN SECTOR ELÉCTRICO 

Tatiana Alegre, gerente general de 
Termochilca, dijo que “somos muy 
competitivos en generación de ener-
gía” como consecuencia de un invento 
contractual conocido en el país como 
“ingresos garantizados”. No obstante, no 
somos competitivos en los otros campos 
como la transmisión y distribución de 
energía. “En Chile es al revés”, aclaró. 
Según la ejecutiva, la solución al pro-
blema no pasa por incentivar más pro-
yectos de generación, tal y como viene 
haciendo el Congreso, que con frecuen-
cia, aseveró, declara muchos proyectos 
de generación de “interés nacional”.

El problema es la sobreoferta, dijo Daniel 
Cámac, vicepresidente comercial de Engie Energía 
Perú, pero un problema aún más grande son “los 
incentivos para poner más generación a esa sobreo-
ferta”. “La energía sobra”, afirmó. El problema de 
la sobreoferta de energía en el país, que produce 
casi el doble de lo que consume, “no se ha generado 
espontáneamente sino a raíz de una cadena de erro-
res”, dijo Mario Gonzales, gerente general de De-
sarrollo de Luz del Sur. “Hace más de diez años no 
teníamos suficiente oferta [de energía] para atender 
las demandas de las mineras (…) Esta ha sido una 
reacción del Estado, que pasó al esquema de fijar 
los precios en licitaciones de largo plazo”. “Los que 
pagan los platos rotos son los usuarios”. 

SE DEBE SUPERAR MUCHOS DESAFÍOS 
PARA IMPULSAR EXPLORACIONES OFFSHORE

Una de las empresas que tiene ope-
raciones petroleras offshore en el Perú es 
Karoon. El principal lote que explora y 
explota en nuestro país es Bloque Z-38 
(Tumbes), y para hacerlo, para extraer cru-
do de estos lugares, la empresa enfrenta, 
todos los días, los mismos desafíos que 
el país no ha logrado resolver: falta de 
infraestructura y una deficiente logística.

Tim Hosking, gerente general de 
Karoon para Perú y Brasil, dijo durante su 
presentación en el Perú Energía 2017 que 
para impulsar las actividades offshore en 
el país, primero se deben resolver muchos 
problemas. Uno de ellos es la capacidad 
del puerto de Paita, en el que no pueden 

PETROLERA KAROON: 

atracar barcos más grandes y a veces hasta 
equipos importados y necesarios para la 
explotación de crudo en operaciones offs-
hore. El puerto de Paita, dijo el ejecutivo, 
es “muy pequeño para las operaciones mar 
adentro”.

Otro de los grandes desafíos es el 
escaso personal entrenado para manio-
brar un helicóptero. En el mundo, son 
los helicópteros más que los botes el 
principal modo de transporte hacia una 
operación offshore. No obstante, los 
costos del uso de estos se disparan en el 
Perú debido a que el lugar más cercano 
a Tumbes para recargar los tanques de 
combustible es el aeropuerto de Talara, 

en la región de Piura. “No hay helicóp-
teros para actividades offshore en Perú”, 
dijo Tim Hosking.

El ejecutivo de la petrolera australiana, 
con operaciones en aguas profundas también 
en Brasil, aseveró que un gran desafío que 
el país debe resolver es su eficiencia frente a 
un hipotético derrame de crudo en el mar. 

CÉSAR BUTRÓN, TATIANA ALEGRE, DANIEL CÁMAC Y MARIO GONZALES.
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EL MODELO CHILENO 
DEL MERCADO DE CORTO PLAZO

Daniel Gutiérrez, director ejecutivo de BGS Energy Law Chile, 
expuso cómo funciona el mercado spot chileno. “En el segmento de 
generación chileno se ha instaurado un sistema competitivo basado 
en la tarificación a costo marginal, en donde los consumidores  
pagan un precio por energía y un precio por capacidad (potencia) 
asociado a las horas de mayor demanda”, explicó.  

El mercado spot es entre generadores, entre productores. Tanto 
la energía como la potencia es valorizada por un agente regulador. 
En el mercado spot chileno, no se habla de “transacción de merca-
do” sino de “transferencia de energía”.

Daniel Gutiérrez afirmó: “Recientemente, a diferencia de los 
ochenta, el Estado chileno está ocupando su rol subsidiario, de 
regulador, de articulador, de planificador. No sé si sea bueno o malo. 
Solo constato un hecho”.

UN NUEVO REGLAMENTO 
PARA CREAR OTRO MERCADO

El Ministerio de Energía y Minas está trabajando en un 
nuevo reglamento: la generación distribuida. A juicio de Da-
niel Cámac, vicepresidente comercial en Engie Energía Perú, 
“este (reglamento) permitirá que las personas puedan optar 
por generar su propia energía y hasta vender los excedentes 
al sistema interconectado”. En otras palabras, las nuevas 
normas harán germinar otro mercado energético.

Cámac, exviceministro de Energía, dijo además que colo-
car “un megavatio adicional en el sistema solo generará más 
costos para el consumidor final”. En el país hay exceso de 
energía y, no obstante, alrededor de tres millones de peruanos 
no cuentan con el servicio de electricidad. Más del 50% de 
los sistemas de electrificación aislado operan con diésel.
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EL FUTURO ES DE LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Todos los vehículos para el trans-
porte público en China serán eléctricos 
o no serán, y el mundo seguirá, más 
temprano que tarde, la misma tendencia. 
Esto lo afirmó Tamara Berríos, country 
manager Chile de BYD Auto Industry, 
empresa china que vende actualmente 
más autos enchufables que la misma 
Tesla, y que llegó al Perú Energía 2017 
para anunciar que el cambio es inevita-
ble. En nuestro país, dijo, llevan casi un 
año negociando con diversas empresas 
del sector de transporte público. No 
quiso revelar cuáles son.

Los autos eléctricos de la marca  ya 
están por todo el mundo: en el aeropuer-
to de Los Ángeles, en universidades 
como Stanford, en las ciudades chinas. 

 En la región transporte eléctrico 
de la marca hay en Colombia (buses 
de doce pisos y con capacidad para 
transportar hasta noventa personas) y 
en otras naciones vecinas. Estos buses 
chinos son fabricados en Brasil.

 En Colombia hay también 35 taxis 
eléctricos de BYD y la misma cantidad 
en Ecuador. En Chile hay cinco actual-
mente circulando y pronto, además, ha-
brá buses eléctricos en Santiago. Trans-

PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO porte eléctrico para el público 
igualmente hay en Uruguay. No 
hay ninguno en  el Perú. A pesar 
de ello, la ejecutiva de BYD 
Auto Industry cree que solo es 
cuestión de tiempo para que en el 
mercado peruano sean introduci-
dos estos productos y comiencen 
a ganar amplio espacio.

“Sudamérica es un mercado 
que se está adaptando a estos 
cambios”, conjeturó Tamara 
Berrios. “Los autos eléctricos 
para el transporte público serán 
la tecnología que estará presente 
en las licitaciones comerciales” 
en el corto plazo, vaticinó.

A diferencia de muchas com-
pañías que han optado por las 
baterías de litio, la empresa china 
BYD desarrolla baterías de fierro 
fosfato, que se carga en un máxi-
mo de cinco horas. Unas 22,000 
personas laboran en BYD; el año 
pasado, entre híbridos y eléctri-
cos, la empresa vendió 130,000 
unidades en todo el mundo. BYD 
tiene actualmente el 11% del 
mercado de autos enchufables.

ACELERANDO 
LA MASIFICACIÓN 

La masificación del gas natural, 
a pesar de ser una política de 
Estado, aún no alza vuelo pero está 
cerca de lograrlo. Los resultados 
obtenidos por los distribuidores 
para Lima y Callao, Cálidda, y 
para la región Ica, Contugas, así lo 
demuestran.

Jorge Olazábal, gerente general 
de Cálidda, afirma que la empresa 
ya cuenta con un total de 438,000 
clientes y que ha tendido y ente-
rrado redes con una longitud total 
de 2,509 km, lo equivalente a ir de 
Tacna a Tumbes dos veces. 

Entre el 2004 y el 2015, el 
uso del gas natural evitó que 
50’350,000 toneladas de dióxido 
de carbono se emitieran a la atmós-
fera.  Olazábal reveló que Cálidda 

EL TRABAJO DE CÁLIDDA Y CONTUGAS

espera llegar al millón de clientes 
en los próximos cinco años.

Contugas, entretanto, atiende a 
40,000 viviendas iqueñas y espera 
llegar a las 100,000 al 2020. El 
gerente general Jorge Luis Ramos  
dijo que este año esperan cerrar con 
50,000 clientes en total.

Contugas está creando un 
fondo para fomentar las conversio-
nes de los vehículos a gas natural. 
Esta iniciativa pretende “otorgar 

un subsidio equivalente a S/5 diarios por tres años, 
y generar a favor de los conductores un ahorro de 
hasta 35%”.

Ambas empresas saben que para incrementar 
aún más la cantidad de hogares, comercios e indus-
trias conectados a su red, es necesario que todos 
conozcan los beneficios del gas natural en términos 
económicos (anualmente clientes de Lima y Callao 
ahorran, en total, US$25 millones con el uso de ese 
energético) y ambientales (contamina mucho menos 
que otros combustibles). Por eso son invertidas im-
portantes sumas en crear una “cultura” del uso del 
gas, lo que es primordial en su negocio.

JORGE OLAZÁBAL, GERENTE GENERAL DE CÁLIDDA. JORGE LUIS RAMOS, GERENTE GENERAL DE CONTUGAS.
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PERÚ DEBE PREPARARSE PARA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA

La tecnología está llevando al mundo 
en general a un cambio disruptivo, que es 
la utilización cada vez menor del petróleo 
en las diversas actividades productivas y 
de servicios. No es que el petróleo se vaya 
a agotar en el mundo, pero su uso se res-
tringirá. El mundo será eléctrico y enchu-
fable primordialmente. Este es un cambio 
inevitable, según Juan Incháustegui, uno 
de los tres exministros de Energía y Minas 
presentes en el foro Perú Energía 2017, en el 
que compartió mesa con Eleodoro Mayorga 
y Jorge Merino. “La tecnología nos lleva 
a echar mano de métodos más limpios y 
menos difíciles de extraer y transportar. Ese 
es el futuro”, conjeturó Incháustegui.

Perú está muy por detrás de esta revo-
lución que ya ha empezado en el mundo. 
Para Juan Incháustegui, la situación de 
la energía en el país y de los hidrocar-
buros es “gris, complicada” tanto por la 
situación mundial debido a la caída de los 
precios del crudo de un pico de US$115 a 
mediados del 2014 a poco más de US$50 
en el mercado de referencia europeo Brent, 
y por la incursión de nuevas tecnologías de 
explotación de hidrocarburos no conven-
cionales que “han convertido a los EE UU 
en el mayor productor de crudo del mundo 
y debilitado a los tradicionales dominado-
res del mercado”.

Para hacer frente a esta situación en el 
país, dijo Inchaústegui, en el que se ha con-
traído la inversión en el sector, es necesario 
“modificar la reglamentación  petrolera” 
pues, agregó, “ya es hora de hacerlo” permi-
tiendo “la aplicación de regalías distintas y 
no tan rígidas”. No obstante, el mundo está 
cambiando y si el país “no se adapta cuanto 
antes a estos (cambios), nos vamos a quedar 
completamente rezagados”, “Tiene que mi-
rarse más allá” y pensar en interconexiones 
con otros países para incrementar la deman-
da. “Los chauvinismos, los nacionalismos a 
ultranza ya quedaron atrás”.

Coincide con Juan Incháustegui el tam-
bién exministro Eleodoro Mayorga, para 
quien el desarrollo tecnológico “va a llevar 
al país de la mano” al uso cada vez mayor 
de autos eléctricos. “Nos va a llevar de la 
mano porque nuestro país no produce nue-
vas tecnologías, sino que las sigue”. Y esto 

EXMINISTROS DE ENERGÍA Y MINAS: 

nos conducirá, inexorablemente, a “utilizar 
menos barriles de petróleo”. A pesar de 
ello, añadió, no debemos “cerrarnos ante la 
idea de dejar estos recursos en el camino, 
pues son importantes”. “El futuro es inexo-
rable, pero en el camino no podemos dejar 
recursos abandonados, tanto de petróleo 
como de gas”, amplió

La situación es compleja. Para Ma-
yorga, la “inercia” en el país en energía e 
hidrocarburos es “muy grande” por falta  
de decisión política, de planeamiento y de 
consenso. El oleoducto no funciona, la pe-
troquímica ha regresado a cero, la moder-
nización de la refinería de Talara continúa 
pero con cuestionamientos, la exploración 
y explotación de gas se ha estancado, 
el gasoducto al sur está paralizado, no 
hay nuevos proyectos hidroeléctricos en 
camino, en transmisión hemos avanzado 
con líneas de 500 KV pero faltan aún 
más. Dicho todo esto, Mayorga sintetizó: 
“Estamos en una situación en la cual se 
requiere tomar medidas importantes”.

Eleodoro Mayorga afirmó que el país se 
ha acostumbrado a la “inercia en el sector de 
energía” y que la gran tarea de la nación, la 

transición energética, la de pasar a utilizar 
más energía de fuentes renovables y menos 
de las provenientes de hidrocarburos, apare-
ce en el horizonte cada vez más lejana.

Un gran problema del sector energía ac-
tualmente es la demanda, dijo el exministro 
Jorge Merino, y esto debido a que muchos 
grandes proyectos mineros están retrasa-
dos y otro de mucha importancia como el 
Gasoducto Sur Peruano, paralizado.

Para Merino, el gran impulsor de la eco-
nomía peruana de los últimos años ha sido la 
inversión privada, y más específicamente las 
gigantes inversiones en proyectos de explota-
ción de cobre. “Salieron todos los proyectos 
de cobre y eso nos ha permitido hoy casi 
duplicar la producción de finos de cobre. El 
promotor fue el Estado. Y eso que demoraron 
mucho en promoverse”, recordó, para añadir 
que fueron estos proyectos los que “crearon 
la gran demanda de energía” en el país. 

La fortaleza del Perú radica en su 
potencial minero, aseveró el exfuncionario 
del Ministerio de Energía y Minas, y este 
sector ha sido exitoso por el bajo precio de 
la energía, que “siempre creció a un ritmo 
mayor que el PBI”.

ELEODORO MAYORGA, JUAN INCHÁUSTEGUI Y  JORGE MERINO.
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Luis García Rosell concedió una 
entrevista para el suplemento de 
PERÚ ENERGÍA 2017. En ella se 
señaló que los gastos por la repara-
ción del ducto ascendían a USD 84 
millones y los de la remediación a 
un aproximado de USD 550 millo-
nes. La cifras eran correctas,  pero 
la moneda no, porque  eran nuevos 
soles y no dólares americanos.

La reparación, explicó García Rose-
ll, entre Capex y Opex, ha costado 84 
millones de soles, pero la remediación 
ha sido más cara y a la fecha ha deman-
dado aproximadamente 550 millones 
de soles.

A lo largo de los 40 años que tiene 
el oleoducto, se han contabilizado 99 
incidentes; 62 de ellos fueron causados 
por terceros, ocho por corrosión interna, 
otros por fallas geológicas, por mala sol-
dadura y hasta por abrasión o desgaste. 
Con todo, la importancia del ducto para 
el país y principalmente para la econo-
mía amazónica nunca se ha puesto en 
entredicho.

“Se es muy injusto con Petroperú y 
el oleoducto”, manifestó García Rosell 
respecto a la andanada de críticas y cues-
tionamientos generados tras la seguidilla 
de derrames ocurridos en el último año, 
los cuales, en mayoría, fueron ocasiona-
dos por cortes con hojas aserradas.

Pero los planes de Petroperú con el 
ONP no acaban con su reactivación ni 
con la limpieza total del crudo vertido. 
La visión es más amplia y apunta al 
impulso de la actividad exploratoria y 
de explotación de petróleo en la selva, 
teniendo como elemento clave al ducto 
que completa un trayecto de más de 800 
kilómetros.

“(El ducto) requiere una actualiza-
ción tecnológica”, pero esa inversión 
no puede ser asumida por Petroperú, 
debido a que la empresa está endeudada 
por el proyecto de modernización de la 
refinería de Talara, cuyo cierre finan-
ciero, si bien es cercano al 90%, aún no 
concluye”, indicó García Rosell.

En el último año las noticias 
sobre el Oleoducto Norperuano 
(ONP) no han sido las mejores. 
Los constantes derrames causa-

dos principalmente por atentados de gente 
inescrupulosa paralizaron su operación e 
hicieron que la celebración por sus cuatro 
décadas de existencia, que se cumplieron 
en mayo pasado, pasara casi desapercibida.

Desde que se produjeron los incidentes 
también se iniciaron las labores de repa-
ración del ducto y la remediación por los 
derrames ocurridos. El presidente de Petro-
perú, Luis García Rosell, señaló, en el foro 
PERÚ ENERGÍA 2017, que los trabajos 
para reactivar el oleoducto están a un 85% 
de avance y que desde este mes (junio) se 
debería bombear el crudo que se produce en 
la Amazonía peruana. 

REACTIVACIÓN Y FUTURO 
DEL OLEODUCTO NORPERUANO

LUIS GARCÍA ROSELL

La solución planteada por Petroperú 
considera conseguir un socio que realice la 
inversión para modernizar el ducto. Ese capital 
sería cubierto con una especie de fondo que 
correría por cuenta de las petroleras que operan 
en la zona y que usarían la infraestructura. Para 
que esto ocurra debe crearse un contexto muy 
distinto al actual. La fotografía del momento 
nos muestra un ducto paralizado; empresas pe-
troleras con una actividad mínima o casi nula, 
tasas de regalías que no fomentan inversiones y 
tarifas altas por el transporte del ducto. 

Lo que propone Petroperú es generar un 
amplio consenso entre Estado, empresas 
y la petrolera para corregir todos y cada 
uno de los problemas existentes. Así la 
producción petrolera repuntaría; también la 
cantidad de crudo que transportará el –por 
entonces- modernizado ducto. 

Y así se cubriría el fondo constituido para 
llevar adelante las mejoras en el oleoducto y 
se habría encendido la locomotora petro-
lera en la Amazonía. García Rosell sabe 
que materializar esa propuesta no será algo 
sencillo, pero está convencido de que hay que 
empezar ahora mismo.

FE DE ERRATAS

El presidente de Petroperú explicó el avance de la reparación de la infraestructura y 
la remediación ambiental tras los derrames ocurridos.
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jugador de la industria. EEUU puede darse 
ese lujo. Los Emiratos Árabes pueden pre-
sumir de ello. Incluso Rusia, acaso México 
y Colombia pero no Perú. “Ustedes son un 
jugador pequeño en el mercado mundial… 
Es lo que los números dicen”, insiste Kon-
drashov. “Y por ello deben buscar su tipo 
de inversionista, uno que busque pequeñas 
y razonables oportunidades”.

Las autoridades peruanas, sugiere el es-
pecialista, podrían comenzar por estudiar 
cada lote petrolero licitado o por serlo. La 
finalidad es averiguar qué tan rentables 
son o podrían ser y, basados en ello, fijar 
soluciones que los podrían hacer intere-
santes ante los ojos de los inversionistas, 
indicó el representante de EY, que llegó al 
país para dar una charla en el Perú Energía 
2017. Alexey Kondrashov conjetura que un 
camino para reflotar la industria petrolera 
peruana es “recalcular las regalías y con el 
tiempo quizá reducirlas o dejar que parte 
del porcentaje de estas se decidan en las 
licitaciones, como se hace en Colombia. 
Son posibilidades”. Un hecho que inquieta 
a Kondrashov es que mientras la produc-
ción petrolera de Colombia aumentaba, 
la de Perú disminuía. “Debe haber una 
razón”, dice retóricamente. Y luego ensaya 
una respuesta: “Y ese motivo para mí es 
un más inteligente sistema de regalías y 
procesos de licitación más transparentes”.

Es un error, según el parecer de Alexey 
Kondrashov, mantener los recursos bajo el 
suelo y no maximizar su valor cuanto antes 
porque el cambio de fuentes energéticas 
ha comenzado y no se detendrá. “En este 
punto de la historia lo que se debe hacer es 
maximizar el potencial de los recursos”.

PERÚ DEBERÍA RECALCULAR 
SU SISTEMA DE REGALÍAS

La situación del sector de 
hidrocarburos, principalmen-
te la del petróleo, en nuestro 
país, se halla en estado cata-

tónico. De haber producido unos 200,000 
barriles diarios ahora solo se cuantifi-
can 40,000 y, según varios expertos,  la 
cifra sigue descendiendo. Además de la 
reducción de la producción, aparecen con 
mucha frecuencia los conflictos sociales 
y los reclamos de las poblaciones por 
mejores condiciones contractuales. Ante 
este escenario, varias empresas optan por 
devolver los contratos al Estado o detener 
la inversión en exploración. Con todo, las 
amenazas para el sector petrolero peruano 
no solo son internas sino también externas 
y de alcance global. El desplome del precio 
del crudo obligó a los países a repensar 
sus marcos regulatorios. La mayoría de 
los países reaccionaron ante este hecho de 
inmediato, pero no el Perú.

Son muchas las razones por las que 
una industria como la petrolera puede 
paralizarse. Una de ellas es a veces la re-
gulación. Alexey Kondrashov, líder de Oil 
& Gas de la consultora internacional EY, 
llegó al país para convencer al Gobierno 
de que una industria petrolera como la 
nuestra, “pequeña”, puede ser provechosa 
si encuentra para ella el marco regulatorio 
que le encaje bien, como un buen vestido; 
con este puesto, el país podría encontrar 
a su inversionista idóneo. “Los impuestos 
son un área elemental para ello”, afirma 
Kondrashov desde las oficinas de EY en 
San Isidro. “Y lo que funcionaba para un 
escenario puede que no tenga el mismo 
efecto positivo en otro; lo que sirve para 
incentivar la producción a veces no es 

idóneo para impulsar la exploración y los 
nuevos descubrimientos”.

El marco regulatorio para la explo-
tación de crudo en el país existe desde 
1993, y desde esa fecha ha permanecido 
inamovible, pero el mundo no. En ese 
tramo, el precio del barril de crudo ha 
experimentado una montaña rusa que 
lo ha llevado de los US$8 a superar los 
US$100, para luego establecerse entre los 
US$50. Mientras el sector del crudo se 
ha comportado como una masa elástica, 
las normas que regulan la inversión en 
petróleo en el país han tenido la conducta 
de una roca.  Para pensar en la modifi-
cación que requiere el sector y recuperar 
progresivamente su atractivo como plaza 
petrolera, que alguna vez tuvo, Perú 
debe dejar de comportarse como un gran 

 SEGÚN EXPERTO RUSO ALEXEY KONDRASHOV 

El  especialista ruso Alexey Kondrashov, líder de Oil & Gas de EY, vino a nuestro país 
para mostrar que, desde la caída de los precios del crudo, muchas naciones han 

reaccionado rápidamente para no perder atractivo, pero no el Perú.
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PRESENCIA 
PERUANA 

EN LA FERIA 
MINERA CHILENA 

MÁS IMPORTANTE

l Exponor es la feria minera más grande de 
Chile. Se desarrolló en Antofagasta, la ciudad 
minera por antonomasia del país vecino. En ella 
estuvieron presentes ejecutivos de algunas de las 
más grandes faenas mineras de cobre del mundo, 
como Escondida, El Abra y todas las divisiones 
de Codelco, entre otras. Participaron cerca de 
mil expositores, que arribaron a la ciudad costera 
provenientes de 30 países, entre Estados Unidos, 
Alemania, China, Brasil, Reino Unido, Finlan-
dia, Francia, Sudáfrica y otros. Uno de ellos fue 
Perú, que llegó a Chile con una delegación de 
importantes empresas con experiencia atendien-
do al exigente sector minero, con el apoyo de 
Promperú.

E

NO BUSCA CLIENTES; LOS CLIENTES LA BUSCAN. ES UNA ACERÍA 
UBICADA EN CHILCA, AL SUR DE LIMA. HA HECHO TRABAJOS PARA 
CASI TODA LA GRAN MINERÍA EN TODO EL PERÚ. ADEMÁS EXPORTA 
SUS SERVICIOS A EEUU, MÉXICO, COLOMBIA, ENTRE OTROS 
DESTINOS. FUNDADA HACE SOLO CUATRO AÑOS, SU SEGUNDO 
MAYOR MERCADO ES CHILE. LOS PRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN 
ESTÁN EN TODAS LAS DIVISIONES DE CODELCO Y EN MINAS 
COMO LOS PELAMBRES Y OTRAS. ALREDEDOR DE 300 PERSONAS 
TRABAJAN PARA FUNDICIÓN CHILCA. ENTRE MIL Y 1,200 TONELADAS 
AL MES ES SU CAPACIDAD DE FUNDICIÓN. BÁSICAMENTE LO QUE 
FABRICA LA EMPRESA SON PIEZAS DE DESGASTE.

SE ESPECIALIZA EN EQUIPOS QUE PREVIENEN 
DE LA EXPLOSIÓN DE LOS TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA ENFRIADOS POR ACEITE.  EN 
CHILE HAN LOGRADO VENDER EQUIPOS 
A LA EMPRESA COLBÚN. “NOS ESTAMOS 
DANDO A CONOCER Y TRATANDO DE 
INCURSIONAR EN PROYECTOS” EN CHILE, 
ACOTÓ EL REPRESENTANTE DE TRANSFORMER 
PROTECTOR.

SON FABRICANTES DE MOLINOS AUTÓGENOS 
VERTICALES. ES UNA TECNOLOGÍA NUEVA; SON 
MOLINOS QUE FUNCIONAN POR VIBRACIÓN. LOS 
DUEÑOS SON RUSOS, LA TECNOLOGÍA PROVIENE DE 
RUSIA. COMO CASA MATRIZ PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ESTOS EN SUDAMÉRICA, SE ELIGIÓ AL PERÚ. LA 
PLANTA DE LA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN SURCO; SUS 
OFICINAS, EN MIRAFLORES. LA SUCURSAL EN PERÚ SE 
LLAMA TRANSLINE PERO COMERCIALIZAN TECNOLOGÍA 
DE TRANSMICRON. “APUNTAMOS A LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA MINERÍA, Y A LA MOLIENDA DE MINERALES 
NO METÁLICOS”, ESPECIFICA TOMÁS CAYAO, ANALISTA 
DE VENTAS. “EN CHILE APUNTAMOS A LA MOLIENDA DE 
PEBBLES Y A LA DE AGREGADOS CALCÁREOS”.

ES UNA EMPRESA MECÁNICA CENTRADA EN EL SEGMENTO 
MINERO DE TAJO ABIERTO, ESPECIALMENTE PARA OPERACIONES 
DE COBRE. “EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS HEMOS DESARROLLADO 
INGENIERÍA INVERSA PARA MEJORAR LA EXPECTATIVA DE VIDA 
DE LOS COMPONENTES”, REFIERE JOSÉ LUIS ERPEL, GERENTE 
COMERCIAL. EN EL EXPONOR, CONFIESA ERPEL, LA EMPRESA 
“ESTÁ DANDO LOS PRIMEROS PASOS” PARA INCURSIONAR EN EL 
MERCADO CHILENO. EN EL PERÚ ESTÁN PRESENTES EN CERRO 
VERDE, CHINALCO, LAS BAMBAS Y OTRAS.

FABRICAN REVESTIMIENTOS PARA MOLINOS DE 
BOLAS, MOLINOS SAG Y PARA TODO EQUIPO QUE 
LO REQUIERA: LOS CAUCHOS, LOS CERÁMICOS, 
LAS CELDAS DE FLOTACIÓN, AFIRMA GERMÁN 
GUTIÉRREZ, SU GERENTE COMERCIAL. “NOS 
ENFOCAMOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE 
LA PLANTA CONCENTRADORA”, AGREGA. EN CHILE, 
CON LA AYUDA DE LA GESTIÓN DE PROMPERÚ, LA 
EMPRESA SE ENTREVISTÓ “CON LOS MÁS GRANDES 
EMPRESARIOS MINEROS”.

Fundición Chilca 

Transformer Protector 

TransLine

Rbudge

Lining
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TIENE MÁS DE 50 AÑOS DE FUNDADA; ES UNA EMPRESA FAMILIAR. DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PASÓ A LA FABRICACIÓN DE PARTES Y REPUESTOS 
PARA LA MINERÍA Y CEMENTERAS. HACE ALGUNOS AÑOS SE HA INTERESADO 
EN EXPANDIR EL NEGOCIO A CHILE Y LO ESTÁ LOGRANDO GRACIAS A PH 
INGENIERÍA, UNA EMPRESA CHILENA PEQUEÑA QUE LA REPRESENTA. EN 
PH INGENIERÍA BUSCARON UNA FUNDICIÓN EN CHILE PRIMERO, PERO SOLO 
ENCONTRARON LO QUE QUERÍAN EN LA PERUANA FUNDICIÓN FERROSA: 
UNA COMPAÑÍA FAMILIAR CON CONCEPTOS ARRAIGADOS DE GESTIÓN, 
CONFESÓ HENRY VALENZUELA, DIRECTOR DE PH INGENIERÍA. EN EL PAÍS DEL 
SUR, FUNDICIÓN FERROSA YA HA PODIDO VENDER UN TIPO DE DESCANSOS 
ESPECIALES EN CHUQUICAMATA. Y VALENZUELA AÑADE: “VENDIENDO EN 
CHUQUICAMATA, PODEMOS VENDER AL RESTO”.

FABRICA EQUIPOS PARA LABORATORIOS MINEROS, 
CHANCADORAS, PULVERIZADORAS Y OTROS. 
LA EMPRESA, CON SEDE EN EL CALLAO Y CON 
SU PLANTA EN PUENTE PIEDRA, ABASTECE A 
BUENAVENTURA, ARUNTANI, “CASI A LA MAYOR PARTE 
DE LAS EMPRESAS MINERAS”, MANIFIESTA LUIS 
ESCOBAR, EJECUTIVO DE VENTAS. REVELA ESCOBAR 
QUE PACTARON CITAS CON REPRESENTANTES DE LAS 
MINAS LOS PELAMBRES, BARRICK, POR MENCIONAR 
SOLO ALGUNAS.

QUANTEX ES LA EMULSIÓN INNOVADORA DE EXSA QUE SE 
COMBINA CON UN NITRATO DE AMONIO DE ALTA DENSIDAD, 
EXPLICA MARCELO SEGOVIA NIÑO DE ZEPEDA, GERENTE 
TÉCNICO COMERCIAL. SE DIFERENCIA DE LAS EMULSIONES 
QUE HAY EN EL MERCADO, QUE SE COMBINAN CON NITRATO DE 
AMONIO POROSO. “AL MEZCLAR LA EMULSIÓN CON NITRATO 
DE AMONIO DE ALTA DENSIDAD SE GENERA MÁS ENERGÍA”, 
COMENTA. EN NUESTRO PAÍS ESTE NUEVO PRODUCTO DE 
EXSA YA SE USA Y RECIÉN SERÁ PROBADO EN CHILE, EN MINAS 
DE CODELCO: ANDINA Y CHUQUICAMATA. EL QUANTEX ES 
SOLO PARA TAJO ABIERTO. EN EL PERÚ SE USA EN CUAJONE, 
TOQUEPALA, Y TAMBIÉN EN YANACOCHA Y TOROMOCHO.

ES UNA EMPRESA DEL GRUPO CALIDRA, DEDICADA A LA 
PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO, UN REGULADOR DE 
PH UTILIZADO EN LOS PROCESOS MINEROS DE FLOTACIÓN 
Y LIXIVIACIÓN. CALQUIPA TIENE POCO MÁS DE UN AÑO EN 
PRODUCCIÓN, Y ACTUALMENTE HACE PRUEBAS EN MINSUR, 
ANTAPACCAY, EN GRUPOS COMO BUENAVENTURA, MMG, CON 
LA INTENCIÓN DE QUE PRUEBEN EL PRODUCTO Y VALIDEN SUS 
BENEFICIOS. “ESE ES EL TRABAJO QUE REALIZAMOS ACTUALMENTE” 
EN PERÚ, CONFESÓ IVÁN OROZCO FLORES, REPRESENTANTE DEL 
GRUPO CALIDRA, CUYA MATRIZ SE ENCUENTRA EN MÉXICO. EN CHILE 
YA HAN HECHO CONTACTO CON BHP BILLITON Y “CON UNA MINA MÁS 
ABAJO” QUE OROZCO NO DESEA IDENTIFICAR. “SON ESTRATEGIAS DE 
MERCADO”, SE EXCUSA.

CUANDO LOS PRECIOS DE LOS METALES CAEN, LAS EMPRESAS PONEN 
TODA SU ATENCIÓN EN MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 
Y EN REDUCIR LOS COSTOS PARA EVITAR QUE SUS MÁRGENES DE 
GANANCIAS DISMINUYAN. OTRO PROCESO EN EL QUE SE ENFOCAN ES 
EL DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA. LAS LÍNEAS DE VENTILADORES Y 
LAS BOMBAS HACEN MUCHO USO DE ESTA, PRINCIPALMENTE EN LAS 
MINAS DE SOCAVÓN, AUNQUE TAMBIÉN EN LAS DE TAJO ABIERTO. EN LA 
EXPONOR, LA EMPRESA HA CONSEGUIDO CITAS CON REPRESENTANTES 
DE LA MINA CHILENA EL ABRA Y ALTO NORTE.

Fundición Ferrosa 
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Metso dictó capacitaciones en campo para 
importante cliente minero, fortaleciendo 
vínculos técnicos y comerciales 

ntre febrero y mayo de 
este año, Metso estuvo 
presente en la UM Cuajo-
ne – Southern Peru Copper 
Corporation dictando 
capacitaciones programadas. 
Entre los beneficios que 
recibió el cliente, se pueden 
destacar: el aumento de la 

productividad operacional del circuito de 
chancado -promoviendo operaciones de uso 
y/o prácticas de mantenimiento correctas-. 
Además, se reforzó el reconocimiento y fa-
miliaridad con el funcionamiento y partes de 
las zarandas, así como también de equipos 
vibratorios Metso. 

La demanda del conocimiento en 
profundidad de los servicios profesionales 
de Metso en relación a los equipos que 
ofrece la empresa, ha crecido enormemente. 
Entre febrero y mayo de este año, Metso 
estuvo presente en la mina UM Cuajone de 
Southern Peru Copper Corporation dictando 
capacitaciones programadas a fin de que el 
cliente cuente cada vez más con la experien-
cia en servicio de Metso, la capacidad y el 
alcance de su oferta, la cual incluye solucio-
nes a medida relacionadas a las capacitacio-
nes que benefician netamente al cliente. 

Las capacitaciones denominadas 
“Operación y mantenimiento de zarandas 
y equipos vibratorios” fueron programa-
das en tres fechas, otorgando 18 horas de 
capacitaciones a 35 personas que laboran 
para la UM Cuajone. Entre los beneficios 
que recibió el cliente, se pueden destacar: 
el aumento de la productividad operacio-
nal del circuito de chancado -promoviendo 
operaciones de uso y/o prácticas de man-
tenimiento correctas-, el reconocimiento 
y familiaridad con el funcionamiento y 
partes de las zarandas así como también de 
equipos vibratorios Metso. Asimismo, se 
reforzó el conocimiento de las condicio-
nes que pueden afectar la confiabilidad y 
seguridad de los equipos Metso. 

“Las capacitaciones son un elemento 
fundamental del soporte de producto que 
podemos ofrecer a nuestros clientes, esta 
práctica nos permite compartir con ellos 
el conocimiento y la experiencia detrás de 
nuestros equipos, además de las innova-
ciones que desarrollamos para la industria, 
con el fin de contribuir con las áreas usua-
rias a conseguir el máximo rendimiento de 
los equipos, para la operación”, comentó 
Diego Tarazona, Sub Gerente Técnico de 
Metso Perú. 

E
Esta práctica va cobrando cada día más 

empresas interesadas en recibir capacitaciones 
en el uso de nuestros productos y servicios, 
así como en tecnologías innovadoras que los 
ayuden a mejorar sus procesos. Es así que, a 
lo largo de estos años, se han organizado estos 
encuentros no solo con compañías mineras 
locales sino también del extranjero, siendo 
Venezuela uno de los países visitados para 
llevar a cabo esta novedosa práctica. 

“Las capacitaciones brindadas por Metso 
nos ha ayudado a enriquecer y refrescar 
nuestros conocimientos, teniendo la oportu-
nidad también de ver las nuevas técnicas y 
tecnologías de Metso, los cuales tienen un 
impacto directo en mejorar las prácticas de 
mantenimiento y trabajos realizados en la 
UM. Gracias al apoyo de los ingenieros de 
Metso por su flexibilidad y predisposición 
de manejar los horarios del programa técnico 
de capacitación, se cumplieron los objetivos 
planteados al 100%”, mencionó Jose Arias, 
jefe de Sección y Chancado en UM Cuajone 
de Southern Peru Copper Corporation. 

Con estas iniciativas Metso busca estar 
cada vez más cerca a sus clientes, presentando 
siempre la mejor forma de ayudarlos a alcan-
zar sus objetivos. 
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Dinet o la logística inteligente

n el mundo de 
los servicios 
logísticos dentro 
o fuera de Perú, 
ya sea clientes 
o proveedores, 
están buscando 
ser más eficientes 
en sus opera-

ciones logísticas, esta búsqueda  
tiene mayor relevancia cuando la 
Logística se considera columna 
vertebral en los negocios. Desde 
hace una década en el Perú el 
uso y aplicación de la logística se 
considera muy importante para el 
desempeño de las actividades de 
cualquier industria, pero el sector minero 
ha sufrido una evolución importante en la 
última década, con mayor oferta de operado-
res logísticos ofreciendo mono servicio o 
multiservicios multimodales a precios muy 
competitivos como la mayor diferenciación 
y manteniendo el estándar de seguridad que 
no es negociable.

 Ahora, que el sector industrial está 
siendo sometido a cada vez más exigen-
tes estándares globales de productividad, 
seguridad, sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente, la oferta logística se ha 
convertido en una herramienta relevante 
para su desarrollo. La logística aplicada en 

la Minería donde se ofrece muchos servicios 
como: almacenes, transporte, acarreo y 
gestión de carga, ha cumplido una función 
determinante dentro del sector, al punto que 
se considera que, si no existiera, la industria 
no tendría desarrollo. 

Siempre nos ponemos a pensar que más 
podemos hacer como directivos del área de 
Logística para seguir mejorando los estánda-
res, en búsqueda de la excelencia operacional 
en cada una de las operaciones que se ofrecen 
o aplicamos, y siempre llego a la conclusión 
que para lograrlo, es necesaria una combina-
ción de cuatro elementos claves que deben 
trabajar de manera sincronizada para llegar a 

conseguir dicha excelencia y así seguir evolu-
cionando los servicios. Para esto los elementos 
claves que considero que siempre debemos 
trabajar son: los procesos, sistemas, infraestructu-
ra y personas, estos cuatro elementos pueden ser 
aplicados en cualquier industria y sector. 

En el caso del sector minero, si queremos 
buscar la excelencia operacional (OPEX) y en-
contrar mejores productividades para beneficio 
de clientes y proveedores en el servicio de trans-
porte y gestión de la carga, no solo debemos 
hacer uso de mejores unidades de transporte con 
mejor tecnología y mayor capacidad de carga, si 
no, es una combinación directa del buen uso de 
esta unidad, en armonía con la infraestructura 
vial como, teniendo mejores carreteras y/o vías 
ferroviarias y así mejorar el Round Trip, que 
es un factor de éxito relevante para buscar la 
excelencia operacional.

En todos los demás sectores 
como el sector minería, existen 
buenas oportunidades que po-
demos seguir explotando en los 
servicios de transporte de carga, 
como es, la integración de la 
tecnología de las unidades mo-
dernas más dispositivos que se 
adaptan a dichas unidades para 
tener información  de manera 
permanente, el desempeño de 
los viajes, (no solo el cumpli-
miento del Round Trip y la hoja 
de ruta), si no la eficiencia del 
combustible, el desgaste de las 
llantas, el buen desempeño de 
los tractos y la buena conducción 
de los conductores. Todo esto se 

puede conocer de manera on line, sin esperar 
que termine el mes para tabular la información y 
lo más importante, entregar visibilidad constan-
te sobre  la calidad del servicio a los clientes a 
través de aplicativos web para que estos, vayan 
midiendo a los operadores logísticos, por otro 
lado, al interno de la empresa poder medir los 
costos de cada uno de los viajes.

Finalmente, todo operador logístico con vi-
sión de cliente debe revisar como si fuera suyo, 
la cadena de abastecimiento de los clientes 
permanentemente, desarrollando de manera in-
cansable mejores formas de aplicar la Logística, 
no solo haciendo una venta consultiva si no 
materializando en ideas concretas de ahorros.       

LOS PILARES DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA SON LOS PROCESOS, LOS SISTEMAS, LA 
INFRAESTRUCTURA Y LAS PERSONAS.

POR Esteban Vargas, gerente de Operaciones 

E
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PERSONAS

INFRAESTRUCTURA

PROCESOSSISTEMAS

ROMBO DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

OPEX
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Certificaciones en calidad 
y seguridad para Espiasa

a historia de Espinoza Aso-
ciados SAC, o simplemente 
Espiasa, es un ejemplo de 
cómo el trabajo arduo y 
la capacitación constante 
pueden convertir a una em-
presa familiar en una sólida 
y prominente organización.

En sus más de 20 años de trabajo, 
Espiasa no sólo fue creciendo a nivel de 
operaciones, infraestructura y personal. 
También se preocupó por elevar sus están-
dares de calidad y seguridad para atender 
al exigente sector minero con  equipos 
(bombas) para lodos, hidrociclones, válvu-
las Pinch, celdas de flotación, productos en 
caucho natural y sintético, y además con el 
servicio de revestimiento en caucho.

Pero la alta dirección de la empresa, 
encabezada por su presidente de directo-

rio y su director gerente general, Erick y 
Emer Espinoza Montes, respectivamente, 
buscó dar un paso más en el camino hacia 
la excelencia y por ello, hace dos años, se 
inició el proceso para que Espiasa obtu-
viera las certificaciones ISO 9001 -  2008, 
a la calidad, y OHSAS 18001 – 2017, a la 
salud ocupacional y seguridad industrial. 

El esfuerzo desplegado por Espiasa, 
que superó las exigentes evaluaciones de 
la certificadora IQ Net mientras operaba a 
toda su capacidad, se plasmó en la entrega 
formal de los diplomas que acreditan las 
certificaciones obtenidas por la empresa 
peruana. 

“Es un reconocimiento al esfuerzo de 
la familia Espiasa. Me siento orgulloso 
y motivado por haber recibido las certi-
ficaciones ISO y OHSAS. La eficiencia 
de nuestros procesos administrativos y 

operativos nos han permitido alcanzar este 
logro”, destacó Erick Espinoza Montes, 
gerente de Producción de la empresa.

El esfuerzo y compromiso de Espiasa 
con la calidad de sus productos y la salud 
y seguridad de sus trabajadores no tiene 
como colofón la obtención de un diploma. 
Es una labor constante, pues se deberá 
revalidar en tres años las certificaciones, 
demostrando que sus estándares son cada 
vez más rigurosos y efectivos.

“Queremos tener prestigio en el país 
y en el extranjero. Desde que se fundó 
Espiasa se buscó crear valores en la em-
presa que, con el tiempo, han generado 
la confianza de los clientes”, expresó 
Erick Espinoza Montes, al término de 
la ceremonia en la que se entregaron las 
certificaciones, en la segunda semana de 
mayo pasado.

ESPINOZA ASOCIADOS SAC ES UNA EMPRESA FAMILIAR CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO.

L

OBTUVO EL ISO 9001 Y EL OHSAS 18001
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TECH SENATI, 
el eslabón perdido

ada año egresan más de 
180,000 profesionales de 
carreras técnicas en el 
Perú, de los cuales un pro-
medio de 140,000 anhelan 
profundizar sus estudios y 
especializarse en su rama 
educativa; sin embargo, 
en el país solo existen 

cursos de posgrado para egresados de 
carreras universitarias. En este contexto, 
SENATI presentó el TECH SENATI, el 
primer y único programa de posgrado di-

rigido a profesionales técnicos en el país. 
TECH SENATI es, así, el eslabón perdi-
do de la educación técnica en el Perú.

         Se ha creado para ofrecer a los 
profesionales técnicos del país la opción 
de enriquecer su desarrollo profesional 
en el sector industrial. TECH SENATI 
está dirigido a técnicos titulados que se 
desempeñan en las áreas de logística, 
operaciones, supply chain management, 
ingeniería y profesiones afines. Ofrece 
másteres internacionales. Son por el 
momento dos los programas que brinda 

la institución: 1) Máster Internacional 
en Ingeniería de Plantas y Proyectos 
Industriales y 2) Máster Internacional 
en Ingeniería y Gestión de Operaciones 
Industriales. 

Ambos programas han sido desarro-
llados con la codirección de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, una de las 
instituciones de educación superior y de 
investigación más importantes de Euro-
pa, especializada en áreas de ingeniería y 
tecnología.

Al respecto, Gustavo Alva Gusta-
vson, director nacional de SENATI, 
señaló: “Lo que TECH SENATI ofre-
cerá es una formación de vanguardia 
complementada con cursos que también 
permitirán a los estudiantes desarrollar 
habilidades empresariales para potenciar 
su desempeño y que sean el perfecto 
engranaje entre las posiciones operativas 
de la organización con las de gestión”.  
En tanto, Josep Coll, Co-director de los 
másteres internacionales TECH SENATI, 
precisó que este tipo de estudios debe-
mos “verlos como una inversión” en un 
“mundo de cambio constante, en un mun-
do donde también hay una revolución”.

La duración de cada máster será de 
12 meses, con clases presenciales que se 
impartirán en horarios de formato ejecu-
tivo, horarios flexibles que se ajustarán a 
la realidad de aquellos que también tra-
bajan. La sede elegida es SENATI Cerca-
do de Lima; las clases las dictarán tanto 
profesores nacionales como internaciona-
les. Los técnicos titulados que culminen 
con éxito el programa de su elección 
obtendrán el Título de Máster Tecnoló-
gico a nombre de TECH SENATI, y una 
certificación internacional expedida por 
la Fundación Politécnica de Cataluña.

GUSTAVO ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR NACIONAL DE SENATI.

C
PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE ESCRIBIR AL 

CORREO TECHSENATI@SENATI.EDU.PE  O VISITAR 
LA PÁGINA WEB WWW.TECHSENATI.EDU.PE.

“LO QUE TECH SENATI OFRECERÁ 
ES UNA FORMACIÓN 
DE VANGUARDIA”, DIJO GUSTAVO 
ALVA GUSTAVSON, DIRECTOR 
NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN.
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METSO SE ESPECIALIZA EN SUMINISTRAR EQUIPOS Y TECNOLOGÍA PARA TODOS LOS PROCESOS MINEROS.

Metso Perú presentó 
nueva chancadora de cono

a compañía finlandesa 
Metso estuvo presente 
en el exclusivo evento 
de compras, logística e 
inversión minera, Minpro 
2017. Participó con 
un stand desde el que 
presentó su amplia oferta 
de productos. Uno de los 

principales es la chancadora de cono 
Metso MX™ Multi-Action. 

Las diversas pruebas de laborato-
rio han determinado que este molino 
reduce en un 10% los costos operativos 
y aumenta en un mismo porcentaje su 
disponibilidad en comparación con las 
chancadoras de conos tradicionales.

Las soluciones de Metso se enfo-
can en la reducción de los costos, en 
incrementar la producción y mejorar 
la eficiencia de los procesos. Entre los 
productos destacados por Metso en la 

feria, desarrollada en el Hotel Westin, 
figuran las plantas de trituración móvil, 
las chancadoras y los diversos servicios 
para éstas.

Metso se especializa en suministrar 
equipos y tecnología para todos los pro-
cesos mineros. Es una empresa líder en el 
mundo industrial y trabaja en su mayoría 
con la gran minería, agregados, reciclaje, 
petróleo, gas, pulpa, papel y procesos. 

L

Presente en el Minpro, la compañía de capitales 
finlandeses estrenó un producto que, afirma, reduce los 
costos operativos en 10%
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CURVADO 
DE PERFILES TH 
Y VIGAS PARA 

TÚNELES 
DE FACCIN La serie RCMI son curvadores de perfiles con 

doble precurvado. Estas impresionantes máquinas 
están diseñadas específicamente para curvar perfiles 
con alto módulo de resistencia a la flexión. En tanto 
que las curvadoras Taurus tuercen perfiles con geome-
tría variable. Los equipos de la serie Taurus se usan 
para doblar perfiles de aluminio y realizar trabajos de 
calderería pesada.

Por este motivo las estructuras están generosa-
mente dimensionadas y construidas en chapa de gran 
espesor en aceros de calidad certificada. Durante la 
fase del curvado del acero, la adaptación del sistema 
especial de rulinas modulares permite el guiado del 
perfil del mejor modo posible. Además, los rodillos de 
guía independientes son suministrados en su dotación 
estándar, lo que al final permite el control hidráulico 
de la planaridad del perfil en la salida de las rulinas 
y, al mismo tiempo, la corrección de la tendencia a la 
torsión de algunos perfiles asimétricos. 

La gama de curvadoras de perfiles y vigas RC-
MI-TAURUS de Faccin, especialista en curvado con 
más de 50 años en los mercados internacionales, va de 
los 100 mm a los 1000 mm, con módulos de resisten-
cia de hasta 17.000 cm3.

Son muchos los clientes en todo el mundo que 
disponen de curvadoras de perfiles y vigas Faccin.

a entibación de galerías y túneles es segura-
mente el sistema de sostenimiento más utiliza-
do hoy en el mundo. Perfiles del tipo TH para 
cuadros metálicos, para pequeñas y medias 
galerías, y perfiles de los tipos IPE, IPN y HEB 
para cerchas son acaso los más utilizados para 
la fortificación de galerías y túneles de grandes 
secciones y cargas, en producción de tuberías y 
muchas industrias más.

Técnicamente y para garantizar una mayor 
seguridad, todos estos perfiles deben ser cur-
vados en su sentido de mayor inercia; y esto 
se logra con las curvadoras de perfiles y vigas 
hidráulicas de las series RCMI-Taurus, que 
confieren una calidad extrema en el curvado.  

Estas han sido proyectadas expresamente 
para el curvado de perfiles con elevado módulo 
de resistencia a la flexión. Las máquinas cur-
vadoras Faccin son convenientes para curvar 
perfiles y curvar vigas de acero inoxidable y 
aluminio de diferentes formas y tamaños.

L

SERIES RCMI-TAURUS, CALIDAD EXTREMA EN EL CURVADO.

EMPRESAS



93JULIO 2017 / Nº 56

EMPRESAS

Fargoline ya atiende
en su sede de Punta Negra

argoline es una empresa de 
la corporación Ferreycorp 
especializada en depó-
sito temporal, aduanero 
y simple, transporte y 
proyectos logísticos. En 
junio inició sus operaciones 
en su nuevo local de Punta 
Negra, al sur de Lima, 

en cuya construcción se invirtieron S/13 
millones. Ahora son tres las locaciones de 
la empresa.

“Con nuestras sedes en Punta Negra, 
Lurín y el Callao, consolidamos nuestra 
ubicación en los ‘clusters’ logísticos de 
Lima, en zonas adecuadas para el creci-
miento industrial, donde el movimiento de 
la carga es permanente. Adicionalmente, 
podremos operar el área que el cliente 
requiera: tenemos la flexibilidad para 
adaptarnos a las necesidades del merca-
do”, destacó Raúl Neyra, gerente general 
de la empresa, que hace poco cambió su 

logo, “como expresión de su evolución y 
compromiso de ofrecer servicios altamente 
personalizados en el mercado, con calidad 
y seguridad”, dice un comunicado.

La nueva sede operativa de Fargoline 
tiene una extensión de 50,000 m². Situada 
a la altura del kilómetro 45 de la carre-
tera Panamericana Sur, la locación fue 
construida entre este y el año pasado. La 
empresa sigue operando con normalidad en 
sus emplazamientos del Callao, cercano al 
aeropuerto internacional “Jorge Chávez”, 
y de Lurín. 

El inicio de operaciones en Punta 
Negra y la ampliación de servicios forman 
parte de la estrategia de crecimiento de 
Fargoline, con 34 años en el mercado 
nacional. 

La empresa tiene más de 100,000 m² 
de extensión distribuidos en almacenes, 
hangares y zonas de acondicionamiento 
de mercancías. Los equipos que posee 

van desde la supervisión de flota vía GPS 
y terminales móviles para captar infor-
mación, pasando por una segura red de 
interconexión entre las oficinas y el patio 
de maniobras y una extranet desde la que el 
cliente puede realizar el tracking online de 
su mercadería.

Además de anunciar la puesta en 
marcha de sus operaciones en Punta Negra, 
la operadora logística decidió ampliar su 
portafolio con el servicio de distribución 
de mercadería en Lima y Callao, hasta los 
puntos de venta de sus clientes. Para la 
tarea “cuenta para ello con una moderna 
flota de furgones, dotada de un avanzado 
sistema de tracking, que permite hacer 
seguimiento de la mercadería en tiempo 
real”, comunicó la firma. Fargoline también 
ofrece los servicios de depósito temporal 
(de contenedores, carga suelta y rodan-
te), depósito aduanero y almacenamiento 
simple, así como proyectos logísticos y 
transporte local.

F

FIRMA DE LA CORPORACIÓN FERREYCORP INVIRTIÓ UNOS S/13 MILLONES 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU TERCERA LOCACIÓN.

LA NUEVA SEDE OPERATIVA DE FARGOLINE TIENE UNA EXTENSIÓN DE 50,000 M².
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El aprendizaje de la técnica de 
soldeo en el país es empírico 
antes que científico, y cambiar 

esto es lo que Tecsup se ha propuesto. La 
institución educativa ha dado un primer 
paso serio en esa dirección al inaugurar, 
tras la firma de un convenio de coopera-
ción técnico-educativo con Illinois Tool 
Works (ITW), los dos primeros centros 
de innovación en soldadura del país. 

Los centros de innovación en solda-
dura cuentan con equipos tecnológicos 
valorizados en más de US$350,000. 
Entre estos figura la XMT Arc Reach/
Insight Core. Este artilugio sirve para 
monitorear el cumplimiento de ciertos 
parámetros técnicos de forma remota y 
en tiempo real. También está el Pro-
heat, un sistema de calentamiento por 
inducción.

La empresa Revestimientos 
Mineros Perú (Remin), parte 
del grupo empresarial DVA, 

procedente de Calama (Chile), inició su 
proceso de internacionalización al adju-
dicarse un galpón de 500 m², en reciente 
proceso de subasta realizado por la Zona 
Especial de Desarrollo (ZED)-Ilo, el cual 
constituirá la base para el desarrollo de 
sus operaciones comerciales en el Perú.

De este modo, Remin pondrá al 
servicio de la minería nacional una expe-
riencia de casi 20 años en la fabricación 
y comercialización de equipos antia-
brasivos y de revestimiento industrial, 
específicamente en la línea de caucho 
natural, pernos, módulos de caucho 
y repuestos en caucho cerámico para 
equipos mineros. Estos productos serán 
distribuidos desde la ZED-Ilo, centro de 

“Inauguramos estos centros de inno-
vación donde más de 14,000 de nuestros 
alumnos, de Lima y Arequipa, tendrán la 
oportunidad de conocer nuevas técnicas 
de soldeo a partir de tecnología novedosa 
que les permita estar actualizados y a 
la altura de las exigencias del mercado 
laboral peruano, latinoamericano y mun-
dial”, dijo el director académico general 
de Tecsup, Narciso Arméstar.

 En tanto Joao Paulo Surian, gerente 
general de ITW Latinoamérica, dijo que 
la sociedad con Tecsup se debe a que 
ambas instituciones tienen algo en co-
mún, y esto es el desarrollo tecnológico: 
“Por ello, indicó, nos hemos convertido 
en socios estratégicos, para transmitir 
nuestros avances y conocimientos tanto 
a la comunidad estudiantil como a las 
empresas que requieren de nuestra 

consolidación y desde el cual se deriva-
rán los productos al mercado nacional.

Como es de conocimiento, más del 
50% de las estructuras utilizadas en la 
industria minera están hechas a base de 
acero, por lo que el uso de revestimientos 
es de especial importancia para combatir 
eventuales daños producidos por factores 
tales como la oxidación, los agentes 
ácidos o el fuego, prolongando de este 
modo la vida útil de estos trascendenta-
les activos.

En tal sentido, se espera que las 
soluciones ofrecidas por Remin sean 
aceptadas en el mercado minero na-
cional, con especial énfasis en aquellas 
faenas apostadas en la zona sur del país. 
De hecho, el desempeño comercial de 
la empresa se verá fortalecido a partir 
de las facilidades logísticas, aduaneras 

experiencia y soluciones científicas para 
mejorar sus procesos productivos”. El 
Grupo ITW tiene más de 20 años de 
presencia en el Perú, con empresas como 
Miller, Hobart y Bernard.

Perú es el tercer país de la región, 
después de México y Brasil, que posee 
centros de innovación en soldadura. Am-
bas sedes se encuentran en las instalacio-
nes educativas de Tecsup, tanto en Lima 
como en Arequipa.

y exoneraciones tributarias que ofrece 
ZED-Ilo, las que posibilitan que este 
complejo industrial se constituya como 
alternativa diferenciada para generar 
competitividad a la cadena de abasteci-
miento de bienes y servicios.

ZED-Ilo viene enfocando sus 
esfuerzos de atracción de inversiones 
en formar una plataforma especializada 
en la atención de bienes y servicios que 
requiera la minería, que cuenta con una 
presencia marcada en varias de la regio-
nes que conforman la zona sur del Perú.

INSTALADOS EN EL CAMPUS DEL TECSUP, TIENEN EQUIPOS TECNOLÓGICOS VALORIZADOS EN MÁS DE US$350,000.

UNA EMPRESA DE ORIGEN EXTRANJERO SE INSTALARÁ EN PERÚ A TRAVÉS DE DICHA ENTIDAD

Alternativa logística

Innovación en soldadura:
estrenan los dos primeros centros

Proveedores mineros confían en ZED-Ilo 
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Reto: La Central Hidroeléctrica 
requería un sistema de adqui-
sición de múltiples señales de 

temperatura (tipo termocupla y RTD) y un 
sistema auxiliar de protección para generar 
disparos por emergencia. El sistema debe 
ser capaz de realizar operaciones matemá-
ticas que permita generar alarmas, eventos, 
tendencias y una interfaz gráfica eficaz 
para uso de los operadores o monitores de 
planta. Además, el sistema debía tener la 
habilidad de filtrar ruidos eléctricos pro-
venientes del proceso y tener conectividad 
para la integración de señales de campo 
con un PLC y el resto del proceso.

Se implementaron soluciones para el 
hardware y el software con tecnología 
National Instruments.

Solución hardware: Se requiere de 
una plataforma robusta como el PXI, por 
ser de alto rendimiento y bajo costo de 
implementación:

El sexto encuentro de 
mineros y proveedores 
de este año, Minpro 2017, 

mostró una vez más la simbiosis 
entre la minería y las empresas que 
suministran productos y servicios 
para la industria extractiva. Esta 
asociación íntima, de ayuda mutua, 
genera empleo y tecnología. Esto es 
un hecho. 

En la inauguración de la feria, 
organizada por el prestigioso Grupo 
Digamma, el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski señaló un punto del 
conjunto que, a su entender, es el 
que más se debe reforzar. “Tenemos 
que hacer que la minería encaje 
con nuestros alrededores, no solo 
ambientalmente, sino también en 
servicios sociales, en el transporte”. 

- Computador PXI 1078
- Módulosdel PXI: 
- PXI-2566: módulo relé para generar disparos 
de parada de emergencia.
- PXI-4357: módulo de entradas para sensores 
RTD 
- PXI-6238: módulo de entrada para termocuplas
- PXI-8101: procesador Celeron2.0 GHz
- PXI-8433: módulo de comunicación RS485 

Solución software: se implementó una 
arquitectura de tres aplicaciones basadas en 
LabVIEW el cual dispone de herramientas 
para adquisición e implementación de filtros, 
generación de tendencias y guardar en una 
base de datos que permitael análisis para tomar 
decisiones en un mantenimiento preventivo 
correctivo:

• Comunicación DataSocket.
• Comunicación con el PLC de control del 
cliente, vía MODBUS Serial y TCP.
• Comunicación hacia el SCADA, la cual 
utilizó MODBUS TCP.

Entre 100 y 200 camiones transportan 
productos mineros en el país diariamente, 
y esto, según Kuczynski, no es el modo 
más eficiente de hacerlo. Se necesitan  
ferrocarriles. “Tenemos que construir 
ferrocarriles”, manifestó el mandatario.

Mejoras para el cliente
• Adquisición: capacidad de inte-
grar nuevas señales configurables 
independientes.
• Análisis: almacena base de datos 
separada para una mayor com-
prensión como alarmas, eventos 
históricos, configuraciones, etc.
• Escalabilidad: el software imple-
mentado en el PXI permite en el 
futuro ampliar la cantidad de seña-
les, filtros independientes, ampliar 
el análisis, nuevos protocolos de 
comunicación, todo esto acorde a 
las necesidades del cliente.

• Confiabilidad: el equipo garan-
tiza la operación sin interrupcio-
nes por el tiempo que requiera el 
cliente o proceso generado por el 
PXI Systems Alliance (PXISA) 
utilizado en aplicaciones indus-
triales.

En cuanto a la minería y su relación 
con otras empresas y las comunidades, 
Roque Benavides, presidente del direc-
torio de Minas Buenaventura, intenta 
desmitificar el hecho de que la minería 
es un ente productivo aislado y aislante. 
Es todo lo contrario, afirma. “Mucha 
gente cree que una mina se encuentra 
aislada del resto de la comunidad y no 
es así. Si no hubiera el potencial minero 
puesto en valor que tenemos hoy día, no 
tendríamos la capacidad de generación 
eléctrica que tenemos; ni tendríamos 
carreteras, comunicaciones”. 

Son los proveedores actores 
esenciales en la industria minera. Los 
programas de reducción de costos 
pasan primero por ellos. Jorge León 
Benavides, presidente ejecutivo del 
Grupo Digamma, describe a la minería 
como “una industria de costos” y, 
añade, “los costos van de la mano con 
los proveedores”. La feria Minpro se ha 
convertido en ese punto relevante que 
encadena a los mineros con proveedo-
res de servicios de calidad.

LOS MINEROS BUSCAN SIEMPRE MEJORES PRODUCTOS Y MÁS RÁPIDAS SOLUCIONES, 
Y ESTOS LOS HALLAN EN LA FERIA QUE LOS REÚNE CON PROVEEDORES DE CALIDAD.

SISTEMA REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y PROTECCIÓN PARA GRUPOS 
GENERADORES DE 110 MW EN CENTRAL HIDROELÉCTRICA, PUNO

Minpro 2017, la feria que conecta
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EN BUENAS MANOS
SU CARGA PESADA

SERVICIO DE ESCOLTA
CONTROL DE FLOTA SATELITAL

CARGA GENERAL
CARGA EXTRALARGA
CARGA DE RIESGOS EXTREMOS
CARGA PESADA DE MÁQUINAS
CARGA SOBREDIMENSIONADA
CARGA SUPERPESADA (MODULAR)

ALQUILER DE EQUIPOS Y GRÚAS 
SERVICIO DE MANIOBRAS

LÍNEA AMARILLA

ESTAMOS EN EL 
PABELLÓN 2  
STAND: 343




