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PRÓLOGO
La minería es una actividad primordial para el crecimiento
del Perú. Según un reciente estudio del Instituto Peruano de
Economía (IPE), el año 2012 cerrará con la cifra récord de
más de US$ 9,000 millones, en lo que a inversiones mineras
se refiere. Esto, sumado al impacto positivo de la minería en
sectores como la metalmecánica, agricultura, ganadería, pesca, informática y comunicaciones, entre otros, demuestra la
importancia de este sector para el crecimiento del país.
En la actualidad, Pasco es una de las regiones del Perú con
una economía en constante crecimiento debido a la actividad minera. Precisamente, la minería genera más de 13 mil
empleos directos en esta parte del país. Además, cerca de
tres millones de personas dependen de este sector productivo. Este es un claro ejemplo de cómo la minería dinamiza
las economías locales y genera grandes oportunidades para
las poblaciones.
Sin lugar a dudas, la minería en el Perú ha logrado tal posicionamiento gracias al arduo trabajo de peruanos como don
Alberto Benavides de la Quintana –fundador de Compañía
de Minas Buenaventura y propulsor de la minería peruana–
quienes con su excepcional trabajo y dedicación han llevado
4

al país a ubicarse entre los primeros productores mundiales
de oro, plata y cobre, entre otros metales.
El legado de don Alberto es continuado por su hijo Roque
Benavides Ganoza, actual Presidente Ejecutivo de Buenaventura
y autor de este importante libro, quien con su gran calidad humana y el planteamiento de un desarrollo sostenible
a través de la minería responsable, quiere manifestar a los
peruanos y, en especial a los estudiantes de ingeniería de
nuestra Universidad, una visión panorámica de la importancia que tiene la actividad minera en el desarrollo del Perú,
mediante la generación de trabajo, aportes en los rubros de
salud y educación, así como contribuciones económicas para
la puesta en marcha de obras de impacto social.
Finalmente, un concepto que debo rescatar de esta obra, que
tengo el honor de prologar, es el de Responsabilidad Social
Compartida, con el cual el autor demuestra que la responsabilidad del progreso del país no es solo de una institución,
sino es el fruto del trabajo conjunto entre la empresa, las
instituciones públicas y la población. Y aquí se encuentra
nuestro papel, ya que en la universidad es donde se pule el
conocimiento, las tecnologías y la creatividad, con el fin de
formar profesionales capaces de llevar al Perú a ser un líder
en el mundo. Este esfuerzo debe ser coordinado y sostenible.
Solo así nuestro país seguirá creciendo, y con él creceremos
también todos los peruanos.
Ricardo Guardián Chávez
Rector de la UNDAC
Cerro de Pasco, octubre de 2012

5

INTRODUCCIÓN
Quiero agradecer a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) de Cerro de Pasco por el alto honor de otorgarme el Doctorado Honoris Causa, distinción de la que no me
siento merecedor, pero que acepto con humildad y con orgullo
por lo que representa. Mi padre y mi madre vivieron en Cerro de
Pasco recién casados, cuando mi padre trabajaba para la Cerro
de Pasco Corporation como geólogo de mina. Además, mi padre fue alcalde de Cerro de Pasco en la década de los cuarenta.
Todo ello nos hace sentirnos muy cerca de Cerro de Pasco y hace
especialmente significativo este inmerecido homenaje.
Soy un convencido que la universidad debe estar íntimamente
ligada a la empresa, tanto en el campo del talento como en el
de la investigación. En el campo del talento porque las empresas nos nutrimos del capital humano formado en las universidades, y en el de la investigación porque las nuevas ideas y las
nuevas técnicas deben ser un esfuerzo común entre la universidad que las investiga y la empresa que las utiliza.
En eso el Perú es un país bendecido por sus recursos naturales,
pero especialmente por su gente y su talento. En el país existen
19 facultades de Ingeniería de Minas, mientras que en los Estados Unidos solo quedan 12 facultades. Es nuestra obligación
entonces hacer que la educación en el campo de la minería sea
6

de excelencia, y así dar oportunidades a más jóvenes del país.
La excelencia en la educación es lo que deben tener como objetivo todas las universidades, y la UNDAC no puede ser una
excepción. Así como en el caso de las universidades, nuestra
industria también tiene la obligación de destacar en los campos de la producción, contribución económica, responsabilidad social y desarrollo sostenible.
Es evidente que el mundo ha evolucionado y que los estándares en todo orden de cosas también lo han hecho. No cabe
duda que los estándares medioambientales y de responsabilidad social son hoy distintos a los de hace cien años, y que nos
imponen retos que tenemos y queremos enfrentar.
Por todo ello es que el título de este pequeño libro, La Minería Responsable y sus Aportes al Desarrollo del Perú, pretende
demostrar que la minería moderna cumple con los estándares
ambientales y trabaja de la mano con las autoridades y comunidades, contribuyendo así al desarrollo de nuestro país.
Roque Benavides Ganoza
Lima, octubre de 2012
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Vista panorámica de la ciudad de Cerro de Pasco.

PANORAMA
DEL SECTOR
MINERO
CAPÍTULO UNO

LA MINERÍA RESPONSABLE Y SUS APORTES AL DESARROLLO DEL PERÚ

1.1

LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA DEL PERÚ
A lo largo de la historia, la minería ha sido una actividad
fundamental para el desarrollo de la economía peruana. Sin
embargo, su función ha ido variando al mismo tiempo que
su importancia. En las épocas pre-inca e inca, por ejemplo,
su rol era ornamental. Los metales preciosos eran usados
por la élite política y religiosa, pero no formaban parte de
los tributos que se debían pagar a los Gobiernos.

Tras la conquista, la minería se convirtió en el gran soporte económico del virreinato.
Así, entre los siglos XVI y XVII se acumularon grandes cantidades de oro y plata, que
constituyeron la fuente de riqueza de la corona española. A pesar de ello, la actividad
minera se detuvo durante el proceso de emancipación, para resurgir más adelante luego
de la instauración de la República.
En la actualidad, la minería es la columna vertebral de la economía del Perú. Nuestro
país ha logrado un sitial importante en la producción minera mundial, ubicándose entre
los primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro.
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Ranking de producción 2011
Metal

Latinoamérica

Mundo

Plata
Zinc

2
1

2
2

Estaño
Mercurio

1
2

3
4

Plomo

1

4

Oro
Cobre

1
2

6
2

Fuente: U.S. Geological Survey, 2011.

1.2

EL CÍRCULO VIRTUOSO
Este nivel de producción, que se ha logrado con muchos años
de esfuerzo y dedicación, es posible gracias a un círculo virtuoso que define la continuidad del negocio minero, cuyas
fases son las siguientes: exploración, descubrimiento, desarrollo y producción de un proyecto. Todos estos pasos deben ser
cumplidos en un marco de seguridad y responsabilidad, tanto
con el medio ambiente, como con las comunidades vecinas.
Es evidente que la minería trabaja con recursos no renovables,
por lo que la continuidad del negocio depende concretamente
del cumplimiento de este ciclo. Es destacable la exploración en
este aspecto, ya que de ella y de la tecnología depende el futuro
de la minería y las industrias extractivas en general.
Exploración

Producción

Descubrimiento
Desarrollo
Fuente: Buenaventura, 2012.
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1.3

PBI NACIONAL Y PBI MINERO
Mucho se ha dicho, peyorativamente, que la economía de nuestro país es “primario-exportadora” y que depende principalmente de sus recursos naturales, por lo que, si se quiere tener
un desarrollo armónico, eso debería cambiar.
Sin embargo, con el aporte de economistas como Juan José Garrido Koechlin, podemos notar
que la economía peruana es terciaria o de servicios, como tantas otras en el mundo. Este tipo
de economía se caracteriza por ser altamente productiva, pues es la que más contribuye al
Producto Bruto Interno (PBI) de una nación, como veremos en los gráficos de la siguiente
página.

El contexto socioeconómico peruano - 2011
Perú
US$ 180,000 millones
US$ 15,000 millones
29.5 millones

Lima
45%
3.5%
30%

31.30%

15%

9.8%

1.6%

Regiones
55%
96.5%
70%
45%

(3 veces Lima)

6.5%

(4 veces Lima)

Fuente: Buenaventura, 2012.

Un claro ejemplo es el gran impacto que tiene la minería en las regiones del Perú. De un PBI
total de US$ 180,000 millones, solo el 45% se genera en Lima, mientras que el 55%, en las
regiones. Esto demuestra el impacto positivo que tiene la minería en la descentralización, en
especial en las zonas altoandinas del Perú. Decir que la minería no contribuye es un absurdo,
y eso debemos saberlo con claridad.
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PBI por sectores económicos
Agropecuario
Pesca
6%
0% Minería
11%

Manufactura
13%

PEA por sectores económicos

Servicios
70%

Agricultura
y Pesca
26%

Minería
1%
Manufactura
8%
Servicios
65%

Ingresos tributarios por
sectores económicos
Agropecuario
1% Pesca
1%
Minería
23%

Servicios
57%

Manufactura
18%
Fuente: INEI, MINTRA, SUNAT.
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No cabe duda que la pobreza se encuentra fuera de las grandes ciudades, en especial en el
área rural, y focalizada en la selva y en la zona altoandina, que es donde la actividad minera
se desarrolla. Sin embargo, el sector minero tiene un impacto muy importante en las cifras
macroeconómicas del país, así como en los encadenamientos con otras industrias como los
servicios, la construcción, la metalmecánica, entre otras. Ese impacto se refleja con claridad
en la contribución de la minería en el PBI regional, las exportaciones y la generación de
divisas, así como en los ingresos tributarios, que son sumamente necesarios para el desarrollo del Perú.
Como reza el dicho, “del cuero salen las correas”, es importante que el sector minero peruano siga creciendo con responsabilidad ambiental y social, y sobre todo de la mano de las
poblaciones aledañas a los proyectos y operaciones.

El sector minero en el Perú (2001-2011)
9%
18%

Del PBI nacional
Del PBI regional (menos Lima)

59%
20%

Exportaciones nacionales
De los ingresos tributarios corporativos

40%
3%

Del impuesto a la renta corporativo
Del PBI nacional el equivalente de sus compras
Fuente: Buenaventura, 2012.

1.4

PRODUCCIÓN MINERA
Tan solo en la última década, la producción peruana de oro, plata y cobre ha tenido un crecimiento sorprendente. Como mencionamos al principio de este capítulo, debemos esforzarnos
para que ese crecimiento continúe mediante la aplicación del
círculo virtuoso. Así, las empresas mineras ponen de su parte:
exploran, encuentran mineral, establecen su potencial y deciden invertir para generar riqueza, y lo hacen de la manera más
eficiente, tanto en lo económico como en lo social y ambiental.
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Las comunidades de las zonas altoandinas del Perú, donde se encuentran principalmente
los yacimientos mineros, deberían apoyar el desarrollo de los nuevos proyectos.
Por su parte, el Estado debe aportar lo que le corresponde: acelerar los procesos administrativos y generar un entorno favorable a la inversión. Solo así la producción minera podrá
seguir creciendo.

1.5

POTENCIAL MINERO
El Perú tiene un gran potencial geológico en las zonas altoandinas, gracias al cual importantes empresas líderes desarrollan
proyectos de envergadura. Nuestros minerales tienen gran demanda en mercados como Estados Unidos, China, Suiza, Japón,
Canadá o en los países de la Unión Europea.

Millones de hectáreas
Área total
128
100%
Áreas naturales protegidas
37
28.2%
Áreas con actividad minera
Explotación
1.10
0.86%
Exploración
0.32
0.25
15/26 regiones donde se desarrolla actividad minera
18/26 regiones donde se desarrollan actividades de exploración
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012.

Sin embargo, lo que sorprende es que, de todo el territorio nacional, conformado por
128 millones de hectáreas, solo el 1.1% está destinado a la exploración y explotación
minera. Si usamos nuestros recursos con responsabilidad, incluso podríamos contribuir
16
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a erradicar la pobreza en un 27% de la población ubicada en zonas altoandinas,
lugares en donde se desarrolla la minería.
Toda esta riqueza hay que ponerla en valor, considerando también que tenemos
una infinidad de proyectos e inversiones que superarán los US$ 53,000 millones en
los próximos años, para lograr que el impacto positivo de la minería en la economía
peruana continúe siendo una realidad.

Planta concentradora de la Unidad Orcopampa, Arequipa.
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1.6

LA MINERÍA EN CERRO DE PASCO
El caso de Cerro de Pasco es particularmente especial. Desde los
tiempos de la colonia, esta ciudad alcanzó gran resonancia en
Europa debido a su gran producción de metales preciosos. En
1572 fue fundada como Villa de Pasco, y en 1639, a raíz de un
envío de cinco millones de ducados del asentamiento minero
de San Esteban de Yauricocha, se le otorgó el título de “Ciudad
Real de Minas”.
No cabe la menor duda que la minería en Cerro de Pasco ha dinamizado la economía local
con la generación de empleo y mayor demanda de bienes y servicios.

7.0
6.0

Empleo minero por departamentos
(% de la PEA)
6.1

5.5

5.0
3.6

Total

Ucayali

1.0
San Martín

Loreto

Tumbes

Amazonas

Piura

Huánuco

Áncash

Ayacucho

Lima y Callao

Cusco

1.0 0.8 0.8 0.8
0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
0.3 0.2 0.1 0.1
Apurímac

1.5 1.3

Cajamarca

Arequipa

Junín

Moquegua

Puno

Huancavelica

Pasco

0.0

Madre de Dios

1.0

Lambayeque

2.2 2.2 2.1

Ica

2.4

2.0

Tacna

3.0

La Libertad

4.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2010.

Hoy en día, la minería en esta región es la actividad más importante y una de las más
productivas de nuestro país. Su nivel de producción de plata, cobre, plomo, tungsteno,
molibdeno y otros minerales es de alta ley y gran volumen.
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Producción minera por departamentos en 2010
(% del PBI departamental)
47
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2
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5
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6
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9
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9
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11 10
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12

Ayacucho

14
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Cusco

Cajamarca
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22 20
19

Moquegua

Pasco

26

Huánuco

38

Madre de Dios

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: INEI, 2010.

Actualmente, operan en esta región las siguientes empresas mineras: Atacocha, Volcan Compañía Minera, Minera Milpo, Minera Huarón, Minera Aurex y Sociedad Minera El Brocal.
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Trabajos de inspección en interior mina, Unidad Uchucchacua, Oyón.

CONTRIBUCIÓN
DE LA MINERÍA
CAPÍTULO DOS

LA MINERÍA RESPONSABLE Y SUS APORTES AL DESARROLLO DEL PERÚ

Gran parte del desarrollo del Perú se debe a la minería. El sector
minero contribuye activamente en las exportaciones nacionales,
compras e inversiones. Por ejemplo, los productos mineros conformaron más del 60% del total de las exportaciones nacionales
desde enero hasta mayo de 2012. De igual forma, en el año 2011
hubo más de 820,000 trabajadores vinculados a este sector, lo
que demuestra que la minería también juega un rol de suma
importancia en la generación de empleos directos e indirectos.
Por ejemplo, existen interesantes casos de éxito exportador,
gracias a la generación de empleo indirecto de la minería, cuyos protagonistas son artesanos de diversos campos: platería,
cerámica, retablos, orfebrería, confecciones, etcétera. Nada
más motivador que ver los frutos del trabajo de peruanos admirados en el mundo. Por ellos seguiremos adelante.
Recordemos siempre que la gran empresa peruana llamada
“Perú Sociedad Anónima”, de la cual todos somos accionistas,
debería ser la más eficiente, la más competente, la de mayores
recursos y, por supuesto, contar con personal altamente calificado y bien remunerado, cuyo talento contribuirá al mejor
funcionamiento de la economía. He aquí algunos ejemplos
concretos del aporte de la minería a nuestro país.
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2.50%

4.61%

0.91% 3.81%
1.17%

5.95%

Exportaciones
Participación de los productos mineros
en el total de exportaciones nacionales.
Enero-Mayo 2012

1.20%

58.20%

5.07%

11.34%

58.21%
Metálicos
5.23%
No metálicos,
metalmecánico,
metalúrgicos y
joyería

Mineros

5.23%

No metálico, metalúrgico, joyería, otros

11.34%

Petróleo y gas natural

5.07%

Pesqueros (exportación tradicional)

1.20%

Agrícolas

5.95%

Agropecuarios

2.50%

Pesqueros (exportación no tradicional)

4.61%

Textiles

0.91%

Maderas, papeles y sus manufacturas

3.81%

Químicos

1.17%

Otros

Fuente: MEM, Boletín Estadístico de Minería, 2012.

2.1

EMPLEO
Empleos en el sector minero
2008
127,026

2009
126,083

2010
165,531

2011
173,145

2012 (Mayo)
203,188

Fuente: MEM, Boletín Estadístico de Minería, 2012.

Cerca de 2.5 millones de peruanos dependen de la minería. De este número, alrededor de
180,000 son empleos directos y más de 500,000, indirectos. Adicionalmente, 1.9 millones
de peruanos dependen de quienes trabajan en dicho sector.
23
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PIURA
1.09%

AMAZONAS
0.11%

CAJAMARCA
LAMBAYEQUE 10.43%
SAN MARTÍN
0.02%
0.07%
LA LIBERTAD
9.69%
ÁNCASH
9.27%

HUÁNUCO
0.94%
PASCO
6.75%

LIMA
7.78%
CALLAO
0.39%

Sector minero

Porcentaje de distribución del empleo
directo por regiones*
Región
Arequipa
Cajamarca
Junín
La Libertad
Áncash
Lima
Pasco
Puno
Cusco
Ica
Moquegua
Huancavelica
Tacna
Ayacucho
Apurímac
Piura
Huánuco
Callao
Madre de Dios
Amazonas
San Martín
Lambayeque
Total
(*) cifras preliminares
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Personas

%

23,782
21,184
20,136
19,691
18,829
15,798
13,720
11,797
10,419
8,951
8,483
7,131
6,964
5,601
4,803
2,220
1,908
785
594
224
137
31
203,188

11.70 %
10.43 %
9.91 %
9.69 %
9.27 %
7.78 %
6.75 %
5.81 %
5.13 %
4.41 %
4.17 %
3.51 %
3.43 %
2.76 %
2.36 %
1.09 %
0.94 %
0.39 %
0.29 %
0.11 %
0.07 %
0.02 %
100 %

JUNÍN
9.91%
HUANCAVELICA
3.51%
ICA
4.41%

MADRE DE DIOS
0.29%
CUSCO
5.13%

APURÍMAC
2.36%
AYACUCHO
2.76%

PUNO
5.81%

AREQUIPA
11.70%
MOQUEGUA
4.17%
TACNA
3.43%

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE), 2012.

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA

No hay mejor remedio para luchar contra la pobreza que la generación de empleo formal.
Por ello, el Perú debe estar orientado hacia la justicia social, que significa producción con
calidad y empleo con oportunidades para todos. Esto permitirá el bienestar de nuestro país.
Durante un viaje a Japón y Corea, un amigo me explicó que en la industria peruana del café
trabajan 200,000 personas, lo cual, señaló, significa que se trata de una actividad sostenible que contribuye enormemente a la generación de puestos de trabajo. Luego le pregunté
cuántos puestos de trabajo, de los 200,000 que mencionó, son formales, y me contestó:
10%. En cambio, los puestos de trabajo que genera la minería son 100% formales. Todos.
Si consideramos la enorme cantidad de proyectos mineros que tienen Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, los cuales demandarán una inversión de US$ 27,273 millones en los
próximos cinco años, veremos que con su puesta en marcha se generará más de un millón de
nuevos puestos de trabajo que, por supuesto, son formales.

2.2

SALUD Y EDUCACIÓN
Para la minería, la salud y educación son rubros muy importantes. Es fundamental trabajar por los niños y jóvenes de las comunidades, y brindarles acceso a una mejor calidad de vida, pues
ellos son el futuro del país. Sin duda, este esfuerzo debe ser un
trabajo dirigido por los Gobiernos, apoyado por las empresas y
respaldado por las mismas poblaciones. Este trabajo conjunto
se traduce en infraestructura educativa adecuada y apoyo en los
procesos de enseñanza, es decir, mediante la incorporación de
tecnologías de la información y la capacitación de los docentes,
entre otros aspectos.
En el campo de la salud ocurre lo mismo. Existen innumerables proyectos de apoyo a la salud que se desarrollan año a año en el interior del Perú, como las alianzas estratégicas entre
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empresas mineras y asociaciones de médicos extranjeros, que llevan a cabo campañas médicas gratuitas en las zonas más recónditas del país. Estas iniciativas van acompañadas de
donaciones importantes en equipos e infraestructura a los hospitales regionales, así como
de entregas de medicinas y otros implementos médicos. Así, apoyamos puntualmente a la
Sociedad Médica Peruano-Norteamericana (PAMS, por sus siglas en inglés) para sus actividades en Huancavelica y otras zonas del Perú.
Todo ello puede sonar muy positivo y beneficioso para las comunidades más necesitadas;
sin embargo, estas iniciativas deben realizarse en un ambiente propicio de coordinación
entre la empresa y el Estado, que permita a los ciudadanos de las zonas de influencia de la
minería ser partícipes de los beneficios que esta actividad genera, y no solo beneficiarios
esporádicos de campañas eventuales. El aporte debe ser sostenido y coordinado. Más adelante hablaremos sobre la Responsabilidad Social Compartida (RSC).
Ejemplo de la participación de Buenaventura en el mundo académico es el respaldo que
damos a muchas universidades, que va desde convenios para prácticas pre-profesionales
hasta apoyo para la investigación y desarrollo.

2.3

COMPRAS LOCALES
Al igual que en el campo de la salud y educación, es necesario
dar a conocer todos los ámbitos en que la minería aporta al
desarrollo del Perú. Para eso, debemos comprender que la
minería es una actividad que beneficia a todos: trabajadores,
comunidades del entorno, la región donde se ubica la operación minera y, por lo tanto, al país.

Durante el año 2009, las adquisiciones totales de bienes y servicios superaron los S/.
19,000 millones. Es así que las empresas mineras se esfuerzan constantemente por fomentar y dinamizar las economías locales. La clave está en generar riqueza mediante la
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creación de cadenas productivas de bienes y servicios que permitan a los ciudadanos de las
zonas de influencia de la minería ser partícipes de los beneficios que esta actividad genera.

Importaciones
9%

Locales
9%
Regionales
23%

Otras regiones
23%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas /
Banco Central de Reserva del Perú, 2011.

2.4

INVERSIONES
Es alentador conocer que en los últimos 15 años las inversiones
mineras en nuestro país han aumentado considerablemente.
Como ya hemos mencionado, los proyectos de ampliación, los
que cuentan con EIA aprobado y los que están en etapa de
exploración suman alrededor de US$ 53,000 millones. Esto
demuestra que el Perú es un país atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Solo en 2011, las inversiones mineras ascendieron a US$ 7,200 millones. Esto, a nivel macroeconómico, representó el 21% de la inversión privada, porcentaje que convierte a la
minería en uno de los sectores con más inversiones en el país.
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Michiquillay (2018-2019)
> US$ 700 MM

Galeno (2014)
US$ 2,500 MM
Minas Conga (2014-2015)
US$ 4,000 - 4,800 MM

Shahuindo (2013-2014)
US$ 200 MM

La Granja (2017)
> US$ 700 MM

Expansión Lagunas Norte (2016)
US$ 400 MM

Río Blanco (n.a.)
US$ 1,400 MM

La Arena Sulfuros (2015)
US$ 297 MM

Fosfatos del Pacífico (2015)
US$ 500 MM

Milpo (2011-2018)
> US$ 1,000 MM

Cañariaco Norte (2016)
US$ 1,599 MM

Los Chancas (>2018)
US$ 1,1690 MM

Expansión Antamina (2012)
US$ 1,288 MM

Las Bambas (2014)
US$ 4,230 MM

Ampliación El Brocal (2012)
US$ 330 MM

Haquira (2016)
US$ 2,060 MM

Toromocho (2013)
US$ 2,152 MM

Corani (2014)
US$ 574 MM

Minas Justa (2012-2014)
US$ 745 MM

Antapaccay (2012)
US$ 1,473 MM

Expansión Mina Marcona (2012)
US$ 1,000 MM

Constancia (2016)
US$ 920 MM

Pampa de Congo (2016)
US$ 3,005 MM

Quellaveco (2015)
US$ 2,500 - 3,000 MM
Hierro y acero

Quechua (2015)
US$ 850 MM

Ampliación Cerro Verde (2016)
US$ 4,000 MM

Cobre

Oro

Expansión SPCC (2012-2017)
US$ 1,101 MM
Fosfatos

Polimetálico

Cemento

Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (CONASEV), 2012.

Las inversiones mineras en el periodo 2012-2020 sumarán alrededor de US$ 42,000 millones. En la zona norte del Perú, la inversión minera proyectada en los próximos ocho años
fluctúa entre los US$ 12,000 y US$ 13,000 millones para un mínimo de proyectos y ampliaciones identificadas. La mayoría de ellos (6 de los 12) se encuentran en Cajamarca.
En la zona centro del Perú, la inversión minera proyectada para los próximos ocho años
es de US$ 7,000 millones aproximadamente para 16 proyectos y ampliaciones (las más
significativas por monto de inversión son la ampliación de Antamina, en Áncash, y la de
Shougang, en Ica, la única mina de hierro del país). En el caso de Cerro de Pasco, en el
distrito de Tinyahuarco está la ampliación de la mina Colquijirca, de Sociedad Minera
El Brocal, con una inversión de US$ 330 millones.
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La inversión minera proyectada en la zona sur del Perú para los próximos 10 años supera
los US$ 23,000 millones según un informe de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE). El emprendimiento más importante en términos de inversión es el proyecto Las Bambas, en Apurímac, con US$ 4,230 millones.
Finalmente, hay que resaltar el esfuerzo de los funcionarios públicos que han tenido el valor
y las agallas de aprobar proyectos en el pasado. Ojalá quienes estén más adelante en esos
puestos las sigan teniendo.
7,202

Inversiones mineras 1996-2011 (millones de US$)

4,068
2,821

746

1,500 1,320
1,102 1,140 1,253

611

500

1,015 1,086

1,610

1,249

1,708

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: MEM, Boletín Estadístico de Minería, 2012.

2.5

IMPUESTOS
El pago de impuestos de la actividad minera también cumple un
rol de suma importancia para el crecimiento y desarrollo del país,
porque genera recursos fiscales que son aprovechados en el financiamiento de ciertos gastos, como amortizar la deuda pública
o cubrir el presupuesto de inversión y gasto corriente del Estado.
La construcción de escuelas y carreteras, por ejemplo, es un caso palpable del aporte de la
minería a través del pago de impuestos, el cual impulsa el desarrollo de las comunidades y
produce efectos en la dinamización de las economías locales.
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Estructura tributaria peruana
(2001-2010)

Impuesto a la Renta Corporativo peruano
(millones de nuevos soles)

Total de ingresos tributarios 100%
1. Impuesto a la Renta
40%

Sector
Total

2010 2001-2010
%
17.507,4 101.235,5 100,0

70%

Minería e hidrocarburos

6.674,2

39.888,8

39,4

60%

Otros servicios
Manufactura
Comercio

5.376,7
2.306,5
2.266,6

30.392,4
13.973,7
12.894,3

30,0
13,8
12,7

Construcción

715,0

3.026,4

3,0

Pesca
Agricultura

124,3
44,1

594,3
465,7

0,6
0,5

1.1. Personas jurídicas
2. Otros impuestos

Fuente: Buenaventura, 2012.

Actualmente, el Impuesto a la Renta Corporativo del Perú de los sectores minería e
hidrocarburos genera el 40% de los ingresos, lo que equivale a una contribución en
la última década de S/. 39,888.8 millones. En el año 2010, el Impuesto a la Renta
pagado por la minería representó el 39% del total de esa recaudación, de modo que
es el sector que mayores ingresos aportó al Estado. Asimismo, el sector minero aportó
S/. 38,700 millones entre 2006 y 2010, y ha contribuido con el 81% de los impuestos
recaudados en la última década.
Uno de los principales problemas de la economía peruana es la informalidad, que se
calcula entre el 50% y el 60% del PBI, lo cual redunda en la evasión tributaria. El sector
minero peruano representa el 8% del PBI, aunque algunas fuentes sugieren que podría
ser del orden del 15%.
En una economía totalmente formal, la contribución del Impuesto a la Renta debería
estar en línea con la contribución al PBI. Es así que encontramos un desbalance entre el
8% de la contribución al PBI y el 40% del Impuesto a la Renta de la minería debido a
la gran informalidad de la economía peruana. La política tributaria deberá estar orientada en el futuro a ampliar la base tributaria y no a penalizar a los que ya contribuyen.
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2.6

CANON MINERO
La minería, sin lugar a dudas, beneficia a los peruanos. Esto se
refleja en más trabajo, nuevas carreteras, represamientos para
almacenar agua en favor de la agricultura y la posibilidad de
generar energía que permita llevar luz a los lugares más alejados del territorio nacional, entre otros beneficios. El efecto
multiplicador de la minería es enorme, y eso también se refleja
en los aportes a través del canon minero.
La evolución de los ingresos por canon minero en las regiones del Perú ha ido creciendo
desde el año 1996. En el primer semestre de 2012, las regiones recibieron más de S/. 29,000
millones por este concepto. Esto nos demuestra una vez más que la contribución de la minería es de gran importancia para los gobiernos distritales, regionales y nacionales, pues les
permite mejorar su gestión y favorecer a la población en general.

6000

5,157

5000

4,436

4000

3,434

3000

-

4,906

3,087

1,746

2000
1000

4,283

15

113

169

87

55

81

136

286

451

888

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012

La distribución del canon minero en las regiones del Perú muestra, casi en su totalidad,
una evolución positiva año a año. Las regiones que lideran esta lista son Áncash, La Libertad y Arequipa. Es evidente que uno de los problemas es que los recursos que reciben
las regiones sean usados más eficientemente; para resolverlo deberemos trabajar en el
fortalecimiento de las capacidades de gestión.
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La Libertad
2012*: S/. 527 millones
2011: S/. 468 millones
2010: S/. 422 millones
Pasco
2012*: S/. 190 millones
2011: S/. 185 millones
2010: S/. 149 millones

Áncash
2012*: S/. 970 millones
2011: S/. 776 millones
2010: S/. 782 millones

Arequipa
2012*: S/. 756 millones
2011: S/. 677 millones
2010: S/. 347 millones
Fuente: SNMPE, 2012.

2.7

INVERSIÓN PÚBLICA
La mayor parte del porcentaje de inversión pública del país
es financiada por el sector minero. En el periodo 20012005, la inversión pública representó el 2.9% del total de
inversiones, del cual la minería contribuyó con el 0.6%. En
el periodo 2006-2011, la inversión pública subió a 12.4%,
con un aporte minero de 12.8%.
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El Perú necesita promover más inversión y especialmente en las regiones, porque la concentración y el centralismo también tienen que ver con la disminución de capacidades. Ante tal
nivel de aporte económico de la minería, corresponde hacernos una pregunta. ¿Por qué las
regiones no invierten adecuadamente con los aportes financieros de las empresas mineras?
La respuesta es: por falta de capacidad de gestión.

Fuente: Diario El Comercio.
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2.8

LA MINERÍA POTENCIA OPORTUNIDADES

Piscigranja de truchas en la comunidad campesina de Oyón,
proyecto impulsado por Buenaventura.

¿Por qué decimos que la minería potencia las oportunidades? La clave de la respuesta
está en comprender que, al dinamizar la economía local con contribuciones financieras e
infraestructura, se facilita el desarrollo sostenible.
Primero, para dinamizar la economía local es necesario generar empleo, es decir, requerir
más bienes y servicios locales. Adicionalmente, se debe impulsar el desarrollo de la infraes34
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tructura mediante la construcción de nuevas vías de comunicación, proyectos de electrificación, telecomunicaciones, recursos hídricos, salud y educación.
Solo de esta manera se facilita el desarrollo sostenible, que se traduce en una gestión
ambiental responsable, mayor productividad, más proyectos de desarrollo y, por ende,
mejores oportunidades para todos los peruanos.
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La capacidad de gestión que tiene una empresa, como en
el caso de Compañía de Minas Buenaventura, es muy importante para contribuir con la sociedad. Esto, sin duda, es
más relevante que difundir el dato acerca de cuánto dinero
invertirá la empresa en tal o cual proyecto.
Al destacar el monto o cantidad invertida, se emite un mensaje inexacto, porque al final se ve al ejecutivo de una empresa
privada como a un contador de billetes. Y contar billetes no
es la actividad esencial de una empresa. Lo que hacemos es
preocuparnos porque las cosas funcionen, porque la gente
tenga un buen ambiente de trabajo, porque haya capacidad
para gestionar. Y eso se aplica tanto para la actividad económica que una empresa realiza como para las acciones de
responsabilidad social.
No importa a cuánto asciende una inversión en responsabilidad social. Lo que realmente importa es que las empresas
la practiquen y que sus ejecutivos le dediquen su tiempo y
capacidad de gestión. El dinero por sí solo no genera satisfacción alguna. Se trata de un compromiso con la comunidad y la sociedad.
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3.1

INFRAESTRUCTURA VIAL
Buenaventura considera que la interconectividad es fundamental para el comercio y el desarrollo económico de las comunidades aledañas a sus operaciones. Por eso, realizamos obras de
infraestructura vial, tales como mantenimiento de carreteras,
construcción de nuevas vías y caminos, entre otras iniciativas.

Asfaltado del segundo tramo de la carretera Churín-Oyón.

En el año 2011, reparamos y dimos mantenimiento a las carreteras Empalme-La Zanja
y Pisit-San Lorenzo, ubicadas en Cajamarca. Lo mismo hicimos en la vía OrcopampaJalhua-Viraco, en Arequipa, y Ayamarca-Ocoyo, en Huancavelica.
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También mejoramos las vías y calles del distrito de Chumpi, en Ayacucho, y entregamos
el asfaltado del segundo tramo de la carretera Churín-Oyón. Este último emprendimiento
nos enorgullece de manera especial, pues es una de las obras viales más importantes de
Buenaventura, realizada a través de una alianza público-privada con las empresas mineras Raura, Los Quenuales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno
Regional de Lima, los gobiernos locales y las comunidades campesinas.
Este proyecto significó una inversión que superó los S/. 100 millones, y no sólo permite
interconectar las localidades de Huaura, Sayán, Churín y Oyón, sino que, además, se
espera que en el futuro integre la costa peruana con Cruzeiro do Sul, en Brasil. De esta
manera, se consolidará un corredor económico sumamente importante para todas las
zonas de Lima provincias y el Perú en general. Eso no sería posible sin liderazgo, convicción y compromiso.

3.2

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
La minería demanda gran cantidad de energía. Es positivo
que la minería haya contribuido, contribuya y siga contribuyendo a generar más demanda de energía. Y en el caso de
Buenaventura, también contribuimos en la generación de
energía eléctrica.

Buenaventura ha invertido US$ 1.5 millones para electrificar la zona de San Miguel de
Pallaques-Saucepampa, en beneficio de 20 localidades cajamarquinas. Además, con una
inversión de US$ 300,000, actualmente estamos realizando el estudio de electrificación
rural Santa Cruz-Chota-Bambamarca, también en Cajamarca, que beneficiará a más de
240 localidades de la zona.
Nuestro proyecto más importante es la construcción de la Central Hidroeléctrica de Huanza,
de 90 MW, que estará en operaciones a fines de 2012, en la provincia de Huarochirí, Lima.
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No obstante este esfuerzo, nos interesa también aportar con el ejemplo en algo que consideramos fundamental para nuestro desarrollo: a largo plazo debemos invertir en hidroeléctricas, y asi aprovechar la inmensa cantidad de agua que hay en la vertiente oriental
del país. Se trata de una inversión en una alternativa limpia y renovable en términos ambientales.
De esta forma, se constituye un incremento de la oferta energética, que tiene como consecuencia beneficiosa para otros sectores que el costo de este recurso sea menor. Así, cientos
de miles de pobladores de las zonas más recónditas podrán beneficiarse de más energía a
menor precio. En este caso, nuestras operaciones utilizarán 70 MW, y tendremos un excedente de 20 MW que ingresarán a la red nacional.

3.3

DESARROLLO PRODUCTIVO

Formación de emprendedores en las zonas mas alejadas. Huancarama, Orcopampa.
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Al hablar de desarrollo productivo y sostenido, nos referimos a una continua búsqueda de acuerdos público-privados para emprender proyectos de interés mutuo con
beneficiarios concretos. Es vital trabajar en conjunto con el Estado y la sociedad para
alcanzar el bien común.
					
Merece especial mención la ampliación del Programa de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA). Este programa, que se inició en el año 2002 con una alianza entre Buenaventura y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en
Huancavelica, fue implementado en las provincias de Castilla, en Arequipa, y Oyón, en
la sierra de Lima, durante el año 2011. Los beneficiarios son principalmente agricultores y productores de fibra de alpaca y vicuña.                         
El objetivo de esta alianza es ayudar a las comunidades ofreciéndoles las herramientas
necesarias para introducirse sin intermediarios al mercado y con productos de mayor
demanda. Este programa identifica a los compradores y los bienes comercializados,
para luego desarrollar esa oferta en el interior del país, mediante asistencia técnica,
convenios institucionales, implementación de paquetes tecnológicos y asesoría.

Gestión ecológicamente responsable en Hidroeléctrica de Patón, Oyón.
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Gracias a un acuerdo entre Buenaventura, el Instituto Peruano de Tecnología, Innovación
y Gestión (IPTIG), el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) y la
comunidad campesina de Oyón, hemos logrado mejorar el nivel productivo de la actividad
ganadera en la zona, así como la ampliación del Plan de Buenas Prácticas Ganaderas y la
adquisición de un nuevo plantel genético.
Durante el año 2011, también realizamos varias actividades para lograr el mejoramiento
genético del ganado, capacitar en técnicas agropecuarias y ganaderas y forestar diversas
áreas. El objetivo fue mejorar la productividad de la agricultura y ganadería en las comunidades aledañas a Buenaventura. Asimismo, se llevaron a cabo talleres sobre artesanía,
para que las comunidades puedan enriquecer sus habilidades en otros rubros económicos.

Fortalecimiento de capacidades en Pampacocha, Oyón.

Buenaventura también considera que el sector turístico debe ser repotenciado. Es así
que hemos realizado aportes que contribuyen a integrar el Valle de los Volcanes, destino
de talla mundial ubicado en la región Arequipa, al corredor turístico del sur peruano,
tradicionalmente compuesto por Machu Picchu, el Lago Titicaca, el Cañón del Colca y las
Líneas de Nazca.
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3.4

EMPLEO, SALUD Y EDUCACIÓN
En Buenaventura priorizamos la contratación de personal
local. En la última década, hemos realizado importantes acciones para ampliar las oportunidades laborales de las poblaciones de nuestro ámbito de influencia, con la implementación
de programas de capacitación en carreras afines a la actividad minera.

Unidad Minera

Salones

Alumnos

Julcani
Recuperada

24
38

878
1,190

Orcopampa
Uchucchacua

65
106

1,538
2,237

Antapite
Total

24
257

489
6,332
Fuente: Buenaventura, 2012.

En el año 2011, por ejemplo, capacitamos a más de 100 jóvenes ayacuchanos gracias a
un convenio con el Centro Tecnológico Minero (Cetemin). Los estudiantes se graduaron
en las especialidades de construcción civil, montaje y electricidad industrial. Por lo demás, en el pasado lo hemos hecho con jóvenes cajamarquinos, muchos de los cuales han
ingresado a trabajar con nosotros.
Uno de nuestros proyectos centrales en el campo de la educación es desarrollado en
alianza con Empresarios por la Educación y el Instituto Peruano de Acción Empresarial
(IPAE). Se trata del proyecto Escuelas Exitosas, que busca elevar la calidad educativa
en las zonas rurales. Los beneficiarios son más de 6,300 estudiantes de 75 escuelas de
Huancavelica, Arequipa y Oyón.
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Campaña de salud gratuita en Huancavelica, PAMS 2012.

Otro ejemplo es el apoyo que brindamos a la Universidad para el Desarrollo Andino
(UDEA), la primera universidad que imparte enseñanza bilingüe (quechua-castellano)
del Perú, ubicada en la provincia de Angaraes, Huancavelica.
También contribuimos a preservar la salud de los pobladores de nuestras comunidades.
Tenemos una alianza con la Sociedad Médica Peruano-Norteamericana (PAMS) desde
hace seis años, con la que realizamos campañas gratuitas de salud en las provincias
de Huancavelica. Esto permite que los pobladores de bajos recursos puedan recibir
atenciones médicas en distintas especialidades, como ginecología, odontología, cirugía torácica y cardiovascular, neurología y pediatría, entre otras. Asimismo, realizamos
campañas médicas para nuestros propios colaboradores y sus familias.
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3.5

PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Fuente: Buenaventura, 2012.

Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo de Buenaventura comprenden nuestro mayor
compromiso y responsabilidad con la transparencia en nuestra gestión empresarial. Para
ello tenemos comités de gestión altamente capacitados y directores con funciones clave
que se involucran en las estrategias y en la determinación de los objetivos corporativos.
Desde nuestros inicios, respetamos a nuestros accionistas, las políticas del Directorio, la
buena relación con nuestros grupos de interés y, sobre todo, promovemos el valor de
la transparencia. Esto nos ha permitido, a lo largo de nuestra historia, de casi 60 años              
(1953-2013), atraer capital financiero y humano, así como funcionar en forma eficiente y
generar valor.
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Esta visión del negocio nos ha permitido ser la primera empresa peruana en adherirse al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa internacional que busca promover la creación de una
ciudadanía corporativa global para la conciliación de los intereses y procesos de la actividad
empresarial con los valores y demandas de la sociedad.
Como empresa asumimos el compromiso de cumplir los 10 principios sobre derechos humanos, estándares laborales, medioambientales y lucha contra la corrupción. Nos enorgullece resaltar que en el año 2008 recibimos el reconocimiento del Pacto Mundial en el Perú
por nuestros avances con respecto al cumplimiento y divulgación de sus principios.
También promovemos la implementación en el Perú de la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Se trata de una organización internacional que reúne a Gobiernos, empresas extractivas, grupos de la sociedad civil y organismos
multilaterales que voluntariamente mejoran los niveles de transparencia en los aportes tributarios que hacen las empresas a los Gobiernos a nivel nacional, regional y local, y adicionalmente un control de cualquier posible elemento de corrupción gracias a una rigurosa auditoría
externa e independiente.

Más transparencia
Más participación
Más gobernabilidad

EITI PERÚ
Menos corrupción
Menos pobreza
Menos conflictos

Las empresas revelan los
pagos efectuados al Gobierno

El Gobierno revela los pagos
recibidos de las empresas

Verificación independiente de
pagos e ingresos

Supervisión por parte de la comisión
de trabajo de la EITI Perú
Fuente: MEM, 2011.
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El Perú se convirtió en 2011 en el primer país de América en formar parte de la EITI
gracias a la iniciativa de Buenaventura, que introdujo el concepto y promovió su implementación.

3.6

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
(ISO Y OHSAS)

En Buenaventura tenemos un plan completo de seguridad
para todos nuestros colaboradores.

Desde el año 2001, Buenaventura inició en las unidades Orcopampa, Uchucchacua, Antapite y Julcani el proceso de certificación de sus sistemas de gestión. La primera norma que
Centro médico Julcani, Huancavelica
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certificamos fue la ISO 14001 (Gestión Ambiental), que revalidamos anualmente. En el
año 2008 incorporamos a este proceso de certificación a Shila-Paula (Cedimin). En esa
ocasión, el reto fue certificar a cada una de las cinco unidades no solo en la norma ISO
14001, sino en la ISO 9001 (Gestión de Calidad) y OHSAS 18001 (Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). Gracias al nivel de preparación y coordinación de nuestros
equipos y colaboradores, logramos la certificación.   
De manera complementaria, en el 2010 recibimos las certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 en nuestras minas Julcani, Orcopampa, Uchucchacua, Antapite y
Shila-Paula, otorgadas por la empresa certificadora Bureau Veritas. Igualmente las obtuvimos en Recuperada, Mallay y La Zanja, debido a nuestro plan de manejo ambiental
y seguridad y salud laboral. Durante el 2011, se realizó la Auditoría de Certificación
Corporativa con la participación de las Gerencias de Seguridad, Medio Ambiente, Recursos Humanos, Logística y Operaciones. Posteriormente, las unidades Uchucchacua,
Antapite y La Zanja fueron auditadas. Como resultado, obtuvimos las certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
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Trabajos de irrigación en campos de Pampacocha, Oyón.

GESTIÓN
ADECUADA
DEL AGUA
CAPÍTULO CUATRO
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4.1

COSTO DEL LIMITADO ACCESO AL AGUA

El limitado acceso al agua agudiza la pobreza.
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Es lamentable que el acceso limitado a los servicios de agua traiga como consecuencia problemas de salud, como el cólera, las infecciones oculares y de piel, entre otros. Además, agudiza
la pobreza y, algo que no es muy evidente, pone obstáculos a la educación; debido a que
muchos niños de bajos recursos dedican tiempo y esfuerzo a abastecer de agua sus viviendas
y dejan de asistir a las escuelas. Eso no puede continuar.
Como sociedad, debemos preocuparnos por el abastecimiento de agua para todos nuestros compatriotas y actividades productivas, como la agricultura y la minería. Creemos en
la hermandad del agua entre minería y agricultura, donde la minería puede contribuir
con reservorios que provean de agua a la agricultura en época de sequía.

4.2

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Reservorio San José, Cajamarca.

Por lo expuesto en líneas anteriores, en la gestión del agua no se puede improvisar. Se requiere una visión de cuenca, ya que en torno a los recursos hídricos existe una constante
preocupación por la posible variación en su cantidad, lo que podría afectar otras actividades
económicas, como la agricultura y la ganadería. Por esta razón, como parte de la política de
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responsabilidad ambiental y social de Buenaventura, hemos implementado acciones para
el uso adecuado y responsable del agua.
Como ejemplos concretos tenemos el reservorio San José, en Cajamarca, construido por
Minera Yanacocha S. R. L., cuyo tamaño equivale a seis veces el Estadio Nacional y almacena más de seis millones de metros cúbicos de agua tratada. Es así como durante la época
seca se puede abastecer más agua para la agricultura y ganadería. Asimismo, podemos
mencionar los embalses Río Rejo y Río Grande, realizados por Minera Yanacocha, cada
uno de los cuales almacena cerca de medio millón de metros cúbicos de agua tratada, que
cumple el mismo fin: aportar al desarrollo de la localidad.
También realizamos importantes esfuerzos para reducir el consumo industrial de agua en
nuestras operaciones, mediante la ejecución de proyectos de recirculación y aumento del
volumen de agua. En nuestras minas embalsamos cerca de 110 millones de metros cúbicos
de agua al año. Estos embalses son destinados íntegramente al uso energético, agrícola,
ganadero, y de la población.
En el Perú no falta agua, simplemente está mal distribuida durante el año. Por eso, es tan
importante mantenerla en las alturas mediante la construcción de reservorios que acumulen agua durante las épocas de lluvias, de tal manera que se puedan usar durante la sequía.

4.3

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
El acceso al agua es un derecho fundamental del ser humano,
y en Buenaventura estamos convencidos que para desarrollar
todo proyecto –y no solo minero sino de cualquier otro sector productivo o de servicios– es imprescindible incorporar el
agua como un factor fundamental. Por ello, cuando construimos represas o reservorios lo hacemos para contar con más
agua de la que pudiera disponer el proyecto minero, y de esta
forma contribuimos a que las poblaciones de nuestro entorno
puedan acceder a este recurso.
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Presa Bramadero, Minera La Zanja, Cajamarca.

Para demostrar que la minería no utiliza el agua de los agricultores tenemos más ejemplos. Minera La Zanja, en Cajamarca, construyó la presa Bramadero, en las alturas del
valle de Chancay. Esta infraestructura almacena el recurso hídrico en época de lluvia
para tenerlo disponible durante todo el año. Aparte del agua utilizada para la operación
minera, un porcentaje es vertida a la cuenca y usada por los agricultores.
Asimismo, podemos ver otro ejemplo en la Unidad Orcopampa, en Arequipa, donde desarrollamos el proyecto Wetland Pucará, con el cual se conduce el afluente de la mina Chipmo
a través de un canal de 2,160 metros lineales para su tratamiento final mediante métodos
pasivos. Cabe mencionar que actualmente estamos reforestando la zona mediante la plantación de pinos.
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Además, en la parte alta del valle de Huaura existe una laguna llamada Patón, cuyo nivel del
volumen de agua se ha incrementado gracias a que realizamos una ampliación. No utilizamos el agua de esa laguna para la mina, sino para una pequeña hidroeléctrica que produce
energía para nuestras operaciones, además de beneficiar a la población de Oyón. A su vez,
Compañía Minera Raura tiene otra hidroeléctrica en la misma cuenca, y también provee de
energía eléctrica a la comunidad.
Otro ejemplo es el de Sociedad Minera Cerro Verde, en Arequipa, que en su primera
ampliación extendió el dique Pillones, y lo puso a mayor altura, para acumular más agua,
cuyo excedente es utilizado por la mina. A eso se añade la construcción de una planta de
tratamiento de aguas servidas que será utilizada en la segunda ampliación de la mina.
En suma, nuestra propuesta es invertir para garantizar la disponibilidad de agua para
las poblaciones en las próximas décadas, especialmente para los agricultores. Por eso,
almacenamos el agua de las cuencas en épocas de lluvia y la reutilizamos durante todo
el año. Esto, evidentemente, es fundamental en la relación armoniosa entre los sectores
minero y agropecuario.

4.4

ESPACIOS PARA SEGUIR MEJORANDO
Es importante conocer que para lograr que el recurso hídrico
llegue a las poblaciones más alejadas y necesitadas del país,
se necesita eliminar la brecha del acceso al agua. Esto se logra con la adecuada ocupación del territorio nacional y, sobre
todo, con obras de infraestructura de gran envergadura que
aseguren el abastecimiento de agua de calidad para las próximas décadas. Este es el compromiso de Buenaventura.
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La presa Río Rejo, Minera Yanacocha, en Cajamarca, almacena 400,000 m3 de agua.
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La preservación del medio ambiente es prioridad de Buenaventura.

GESTION
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RESPONSABLE
CAPÍTULO CINCO
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5.1

ESTUDIOS AMBIENTALES

Labores de monitoreo de agua, Unidad Uchucchacua, Oyón.
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Los estudios ambientales tienen como propósito asegurar un adecuado desempeño ambiental, mediante el control de los impactos en el medio ambiente y en las comunidades
del entorno. Por eso, todas nuestras operaciones y proyectos cuentan con mecanismos
de control y cuidado ambiental que cumplen con la legislación vigente y los estándares
internacionales.
Durante el año 2011, 15 estudios ambientales fueron aprobados. Estos incluyeron Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (EIAsD)
y Planes de Cierre. En el mismo periodo, presentamos seis DIA, seis EIAsD y una modificatoria de EIAsD.  

5.2

MONITOREOS PARTICIPATIVOS
Nos esforzamos por generar confianza en las comunidades
aledañas. Para ello, implementamos el Programa de Monitoreo Ambiental Participativo, que tiene como objetivo mantener el impacto ambiental de las actividades dentro de los márgenes establecidos, así como permitir que las comunidades se
involucren en estos controles. Como hemos dicho tantas veces,
tenemos que trabajar de la mano con los pobladores.

La participación de la población en dichos programas no solo implica su presencia. Es de suma
importancia que reciban capacitación en temas ambientales, ya que creemos que mientras más
conocimiento tengan, más involucrados estarán con el control de la calidad de agua y en el
cuidado y preservación del medio ambiente.
Los monitoreos participativos impulsados por Buenaventura no son exigidos por la legislación
vigente. Esto no es algo que se ajuste a ninguna ley, sino que se trata de una iniciativa que responde a una genuina preocupación de la compañía por reflejar su desempeño responsable,
tanto en el cuidado del medio ambiente como en la relación de transparencia que mantiene
con las comunidades aledañas a sus operaciones.
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Monitoreo de calidad de agua en Uchucchacua.

5.3

PROYECTOS DE REVEGETACIÓN Y FORESTACIÓN
No obstante lo detallado, nuestro compromiso con el cuidado ambiental va más allá, pues también nos preocupamos
por el restablecimiento del terreno utilizado durante la actividad minera. Así, defendemos la idea de rehabilitar de manera adecuada los pasivos ambientales y contar con planes
de cierre que garanticen un adecuado reacondicionamiento
del área de trabajo.
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Programa de forestación, Minera La Zanja, en Santa Cruz, Cajamarca.

En Buenaventura, también nos esmeramos por generar el menor impacto posible sobre el
paisaje y contribuir a frenar los procesos de deforestación y cambio climático. En ese sentido, contribuimos con acciones de revegetación y forestación, ya sea a través de los planes
de cierre o en alianza con la población local. Durante el año 2011, reforestamos un total de
45.82 hectáreas y sembramos alrededor de 35,000 plantones.
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6.1

¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL?

Proyecto Orkokraft, Unidad Orcopampa, Arequipa.
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La Responsabilidad Social implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos
de interés de una organización, es decir, accionistas, inversionistas, colaboradores,
comunidad, clientes, proveedores y Gobierno, con el objetivo de lograr el desarrollo
sostenible.
En tal sentido, la Responsabilidad Social es el compromiso que tiene la empresa con la
sociedad donde se desarrolla. Sus gestiones comprenden el respeto por la conservación del medio ambiente y el cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores, así
como el apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades aledañas. Estas acciones
están alineadas a la aplicación de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
Sin embargo, esta forma de ver y entender el aporte de una empresa a la sociedad tiene un
carácter asistencialista. En Buenaventura tenemos un enfoque diferente, y proponemos el
modelo de gestión al que denominamos Responsabilidad Social Compartida.

6.2

DE RELACIONES TÍPICAS
A RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA
Al referirnos al concepto de responsabilidad social, es necesario abordarlo desde un nuevo punto de vista: la Responsabilidad Social Compartida, actividad en la que la
empresa, el Gobierno central, los gobiernos locales y regionales, las universidades, ONG, comunidades y sociedad
civil buscan y participan activamente en un objetivo común
de desarrollo sostenible e inclusivo. Este nuevo enfoque
deja atrás el modelo en el que todos dependen de la empresa para el desarrollo y bienestar de la sociedad.
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Relaciones Típicas
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Debemos comprender que el aporte del sector minero al desarrollo del país es fundamental, por lo que tenemos que buscar y encaminar su crecimiento. Los gobiernos, empresas
y comunidades deben cumplir su rol y mantener un diálogo constructivo. Todos debemos
ser socialmente responsables. El crecimiento y desarrollo sostenido e inclusivo del Perú nos
beneficia a todos, pero sobre todo a las poblaciones más pobres del país.  

Antigua relavera de la Unidad Orcopampa, en Arequipa,
convertida hoy en parque ecológico.
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6.3

El COMPROMISO
DE LOS EMPRESARIOS MINEROS
Las empresas mineras en el Perú no pueden trabajar de un
modo distinto a como lo hacen las empresas de los países en
desarrollo. Estamos comprometidos con las comunidades, con
nuestros colaboradores y con el medio ambiente, así como con
nuestros accionistas, es decir, tal como lo mencionamos en páginas anteriores, con las prácticas de Buen Gobierno Corporativo que comprenden nuestro mayor compromiso y responsabilidad con la transparencia en nuestra gestión empresarial.
De esta manera, las empresas mineras reconocemos la importancia de integrar los aspectos
económicos, laborales, sociales y ambientales en la toma de decisiones. Ya lo dice la frase:
“No hay posibilidad de competir si no se adoptan antes las buenas prácticas empresariales”.

6.4

¿QUÉ ESPERAR DE LOS GOBIERNOS?
El papel de los Gobiernos radica en asegurar un clima de inversiones competitivo, definir reglas y procedimientos administrativos para los procesos de participación ciudadana y tener la
capacidad de sumar esfuerzos y establecer alianzas constructivas
con las empresas mineras y organizaciones civiles.
Además, deben requerir buenas prácticas ambientales y sociales, asegurar información
adecuada para las comunidades y exigir el cumplimiento de las normas, así como hacer un
eficaz monitoreo e informar adecuadamente a la población.
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Finalmente, los Gobiernos deben proveer a la comunidad de servicios básicos y asegurar
la distribución equitativa de los beneficios, a fin de hacer que los gobiernos regionales y
locales hagan uso de sus recursos.

6.5

¿QUÉ ESPERAR DE LAS COMUNIDADES?
El rol de las comunidades es trascendental, pues son quienes
deben contribuir con la competitividad de las empresas. Las
poblaciones que se ubican en el área de influencia de algún
proyecto minero tienen que estar informadas sobre los avances y resultados de la empresa.

El bienestar del colaborador y su familia es fundamental para Buenaventura.
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Un tema importante es que las comunidades traten de integrar los objetivos de la empresa con sus propios intereses, para así construir relaciones de confianza y respeto a través
del diálogo participativo, y no solo con los dirigentes. También deben desarrollar capacidades que faciliten el trabajo conjunto para poder aprovechar las oportunidades de
negocio que puedan generar indirectamente las empresas. Asimismo, las comunidades
deben instar a los Gobiernos a cumplir con sus funciones respectivas.
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CONCLUSIONES
Como hemos podido conocer, la minería ha sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Pretender
minimizar su efecto integrador y descentralizador, su capacidad de generar cadenas productivas, su gran aporte económico, social, ambiental y laboral es no querer mirar nuestra
realidad y darle la espalda al progreso del Perú.
No cabe duda que tenemos un gran potencial minero que
espera ser puesto en valor y, con ello, generar riqueza para
los peruanos, lo cual será posible siempre y cuando nos pongamos de acuerdo como sociedad y asumamos el rol que
nos corresponde: la empresa debe seguir en el camino del
emprendimiento y generar riqueza, y el Estado debe crear
el marco legal para promover las inversiones, fiscalizando el
cumplimiento de la ley e informando permanentemente a la
población. Solo así impulsaremos el crecimiento y desarrollo
sostenible e inclusivo del país.
Cuando la empresa y la comunidad identifican metas comunes
y tienen el respaldo del Estado, se genera mayor entendimiento, se comparten los éxitos, se incrementan los beneficios, se
cuida mejor el medio ambiente y se traslada el desarrollo a las
poblaciones más necesitadas. Está probado que las actividades
de agricultura y ganadería pueden convivir perfectamente con
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una actividad minera responsable. Cuando la minería construye grandes reservorios, la agricultura y ganadería pueden multiplicarse. La gestión del agua es un tema en el cual debemos
seguir coordinando y mejorando.
Debe quedar claro que las ganancias del sector minero, que
dependen de su eficiencia y de los precios de los minerales,
son también ganancias para el Perú, pues cuando las ventas
de las empresas mineras y sus utilidades aumentan, el 30%
va directamente a las arcas del Estado peruano por concepto
del Impuesto a la Renta, y si también consideramos los aportes
por concepto de canon y regalías mineras, la contribución es
mucho mayor, y se ve reflejada en el aumento del empleo, la
construcción de nuevas carreteras, los proyectos de represamiento de agua, la generación de energía y nuevas posibilidades para las actividades comerciales, entre otros beneficios.
Somos un país afortunado, con grandes recursos y gente talentosa. La idea es mejorar la productividad de la actividad
minera para mantenernos entre los primeros puestos de los
rankings mundiales, lo que siempre generará oportunidades de desarrollo. Todo esto debe ser conocido, valorado,
fomentado y compartido para que el impacto positivo de la
minería en la economía peruana continúe en aumento. Esto
es lo que queremos para todos los peruanos.
¡Tenemos un reto: poner en valor nuestros recursos naturales
en favor del desarrollo del Perú!
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Impreso en Cyclus Print Matt, papel fabricado con 100% fibras
recicladas, libres de cloro y blanqueadores ópticos, certificadas
por NAPM (National Association of Paper Merchants).
Ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no
contaminante) y está certificado por Ecoflower y Blue Angel que
identifican productos hechos bajo el manejo medio
ambientalmente apropiado, con responsabilidad social y
económicamente viable de los recursos.
Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja
en un menor impacto al ecosistema, equivalente a:
316 kg. de residuos sólidos no generados
129 kg. de gases de efecto invernadero evitados
1,285 km que se evitaron sean recorridos en auto
8,752 lt. de agua no consumida
1,653 kWh de energía no consumida
513 kg. de fibra de árboles no usada

NAPM (National
Association of Paper
Merchants)

Licence DK/11/1
(Flower)

RAL UZ-1(Blue Angel)

OTRAS CERTIFICACIONES :
License 544.021
ISO 900
EMAS, ISO 1400
DIN 673
EN 71-3

Nordic Swan
Quality management
EU environmental management/certification scheme
Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
Safety of toys, migration of certain elements

La Minería Responsable
y sus Aportes al Desarrollo del Perú
Av. Carlos Villarán 790, Santa Catalina, La Victoria, Lima-Perú
Autor
Roque Benavides Ganoza
Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura S. A. A.
Edición General
Eduardo Maza Ascarza
Cuidado de Edición
Diego Uceda Noguerol
Ana Paula Condori Mejía
Marianelly Díaz Medrano
Agradecimiento Especial
Ricardo Guardián Chávez
Rector de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC)
Cerro de Pasco
Diseño y Diagramación
Ivanna Barrios Solari
Impresión
Comunica2 SAC
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nro. 2012-12101
Todos los derechos reservados. Los artículos, fotografías y dibujos que aparecen en esta publicación
pueden ser reproducidos parcial o totalmente, por cualquier medio o procedimiento electrónico, mecánico, fotocopia o grabación, sólo con la autorización escrita de los titulares de los derechos.

