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Una industria de 
más de 2 millones 
de nuevos empleos
Estudio del Instituto Peruano de Economía 
señala que el desarrollo de proyectos 
de la minería formal hasta el 2030 podría 
recuperar una cantidad cercana a la de 
trabajos perdidos por la pandemia.

Entrevista con Víctor 
Albuquerque, Apoyo Consultoría

Enel inaugura primera 
subestación 100% digital

Perú cede posiciones en 
atractivo minero

Leer másLeer másLeer más

MERCADOSINNOVACIÓNTENDENCIAS

INFORME

El fragor de la campaña electoral hace que las 
promesas abunden. Más allá de esas buenas 
intenciones, hay estudios que proyectan 

que es posible generar más empleo a partir de 
proyectos concretos, como los de la minería. 

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el 
estudio “Contribución de la Minería a la Economía 
Nacional”, en el que señala que el aporte y 
contribución de la minería formal en la economía 
seguirá creciendo, si se concreta la puesta en 
marcha de los más de 40 proyectos que tiene en 
cartera el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
hasta el 2030. 

“Con estos proyectos, se generarían más de 2.3 
millones de nuevos empleos directos e indirectos en 
el Perú”, comentó Diego Macera, gerente general del 
IPE. La presentación de este estudio inició una serie 
de actividades que organizará la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) camino al 
XIV Simposium del Oro, la Plata y el Cobre, que se 
realizará en Lima en el 2022.

https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/contribuci%C3%B3n-de-la-miner%C3%ADa-a-la-econom%C3%ADa-nacional.html
https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/contribuci%C3%B3n-de-la-miner%C3%ADa-a-la-econom%C3%ADa-nacional.html
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Si se concreta la puesta 
en marcha de los más de 
40 proyectos que tiene 
en MINEM en cartera, 
el aporte de la minería 
en la economía seguirá 

creciendo.
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MULTIPLICADOR DE EMPLEO

Macera resaltó la importancia de 
la actividad minera “no solo por la 
calidad de puestos de trabajo que 
crea directamente, sino sobre todo, 
por el empleo generado por los 
encadenamientos que tiene con 
otras actividades económicas”. 
A partir del análisis de las tablas 
Insumo-Producto del 2017, 
herramienta que permite observar 
las interacciones entre los sectores 
de la economía, aseveró que 
“actualmente, por cada empleo 
directo en minería, se generan 

ocho empleos adicionales en otras 
actividades productivas”.

La generación de 2.3 millones 
de nuevos empleos dependerá 
de la puesta en marcha de los 
proyectos mineros en cartera, y 
equivale a un número cercano al 
de los empleos que se perdieron 
en el 2020 por la crisis del nuevo 
coronavirus.

Indirecto

EFECTO INDUCIDO
8 EMPLEOS GENERADOS

Efecto 
Consumo

Efecto 
Inversión

EFECTO 
MULTIPLICADOR 
DE LA MINERÍA 
EN EL EMPLEO, 2017
(puestos de trabajo 
adicionales por cada 
empleo minero)

-  Transporte  
   terrestre
-  Servicios  
   profesionales,  
   cientificos y  
   técnicos
-  Mantenimiento  
    y repuestos  
   de vehículos.
-  Fabricación 
   de productos   
   metálicos.

-  Cultivos   
   agrícolas
-  Cría de   
   animales
-  Restaurantes
-  Otros     
   servicios   
   personales
-  Educación

EMPLEO DIRECTO EN LA MINERÍA

-  Construcción
-  Manufactura:
    productos 
   metálicos  
   para uso 
   estructural 
-  Muebles
-  Prendas 
   de vestir
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Actualmente, por cada 
empleo directo en 

minería, se generan 
ocho empleos 
adicionales en 
otras actividades 

productivas.

Un reto para el 
presente y futuro
Los resultados de la reciente 
encuesta del Instituto Fraser 
sobre el atractivo del Perú para la 
inversión minera representan un 
duro revés para la industria. Perder 
10 posiciones de un año a otro, 
pasar al puesto 34 de 77 países, 
tras haber estado en el puesto 14 
en el 2018 no es casualidad. ¿Qué 
hicimos mal? Quizá la conclusión 
más importante de este tradicional 
estudio global es que la riqueza 
geológica y mineral del Perú 
no basta por sí sola para atraer 
inversiones, sino que necesitamos, 
sobre todo, estabilidad política y 
paz social para viabilizar nuestra 
importante cartera de proyectos.

Hoy más que nunca, requerimos 
de un Estado ágil y eficiente, 
que simplifique procedimientos y 
racionalice trámites, desmantelando 
la pesada carga procedimental 
que traba la puesta en marcha de 
las inversiones.  De lo contrario, 
será imposible retomar la senda 
del crecimiento acelerado que 
necesitamos para superar la crisis 
económica, y generar bienestar 
y oportunidades para todos los 
peruanos ...

Leer más

Leer más
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PRODUCCIÓN, 
EXPORTACIONES 
Y RECURSOS FISCALES

El estudio del IPE revela, 
además, la importancia de 
la actividad minera en otros 
ámbitos de la economía, que no 

solo provienen de su carácter 
formal y descentralizado, sino 
de su impacto en la dinámica de 
los negocios, la generación de 
divisas y los ingresos del fisco. 

El desarrollo de los proyectos 
que tiene en cartera el MINEM 
hasta el 2030 ocasionaría un 
crecimiento del PBI cercano 
al 25%, un aumento en las 
exportaciones de casi 66% e 
ingresos fiscales por S/ 350 mil 
millones. “Ello quiere decir que 
en una década se generarían 
ingresos fiscales superiores en 
50% al presupuesto público del 
2020”, indicó el economista. 

Esta cifra, según Pablo de la 
Flor, director ejecutivo de la 
SNMPE, permitiría al Perú cerrar 
las brechas de infraestructura 
que existen en áreas como 
saneamiento, salud, educación y 
transporte (ver nota aparte).  

Así, la actividad minera tiene en 
los próximos años un potencial 
que debemos aprovechar ...

https://www.desdeadentro.pe/un-reto-para-una-decada/
https://www.desdeadentro.pe/una-industria-de-mas-de-2-millones-de-nuevos-empleos-formales/
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Perú cae 10 puestos en su 
atractivo para la inversión minera
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Índice de atractivo a la inversión: principales competidores
(puesto en ranking)

MEJOR

PEOR

EE.UU. (Nevada)

Colombia

Canadá (Saskatchewan)

Chile

Australia (A. Occidental)

PERÚ

Finlandia

México

Fuente: Instituto Fraser

Según la encuesta anual del 
Instituto Fraser, realizada entre 
agosto y noviembre del 2020, 
el Perú se ubicó en el puesto 
34 de 77 países en el Índice de 
Atractivo a la Inversión, cayendo 
10 posiciones respecto del 2019.

Este Índice se construye con 
la suma de lo obtenido en el 
Indicador de Potencial Geológico 

CURSO TALLER: 
CULTURA DE TRABAJO 
REMOTO EN LAS 
ORGANIZACIONES

XIII CONAMIN - CONGRESO 
NACIONAL DE MINERÍA: 
INDUSTRIA MINERA 
SOSTENIBLE

WEBINAR: RETOS 
TECNOLÓGICOS DEL SECTOR 
MINERO ENERGÉTICO DEL 
PERÚ 2021

Fecha: 7, 8, 14 y 15.04.2021
Organiza: SNMPE
Inscripciones: http://bit.ly/3ecTWCb

Fecha: 17.03.2021 – 19.03.2021
Organiza: Colegio de Ingenieros del Perú
Inscripciones: https://conamin.org/2021/es/

Fecha: 18.03.2021
Organiza: SNMPE
Inscripciones: http://bit.ly/3evOJW8 

y el de Percepción de Política para 
cada país. En el caso del Perú, el 
resultado obtenido se explica por el 
retroceso en el Índice de Potencial 
Geológico (se pasó del puesto 12 
al 30), mientras que se observó 
una ligera mejora en el Índice de 
Percepción de Política (del puesto 
45 al 42) ...

Minería 
sustentable y 
sostenible
El viernes 5 de marzo, el 
presidente ejecutivo de la SNMPE 
Pablo de la Flor participó en un 
panel con sus pares de Colombia, 
Chile, Argentina, Brasil, Ecuador 
y Panamá en el que dio a 
conocer el rol del gremio para 
desarrollar un sector sustentable 
y sostenible en el marco del 
Encuentro Latinoamericano de 
Minería - ELAMI. 

En su alocución, De la Flor 
comentó la rica tradición minera 
del Perú que llega hasta la 
actualidad y que es importante 
para nuestro quehacer histórico, 
y que además se encuentra 
en puestos de privilegio en la 
producción de diversos metales, 
que aportan un 10% del PBI, y 
son responsables del 60% de 
las exportaciones, el 20% de los 
recursos fiscales ...

AGENDA

Leer más

Leer más

Leer más

ACTUALIDAD

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2020.pdf
https://www.desdeadentro.pe/peru-cae-10-posiciones-en-su-atractivo-para-la-inversion-minera/
https://www.desdeadentro.pe/mineria-sustentable-y-sostenible/
https://www.desdeadentro.pe/piqueo-gremial/
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Enel inaugura primera  
SET Digital del Perú

Día Mundial
del AguaEnel, empresa generadora y distribuidora de energía, 

inauguró el 11 de marzo su nueva Subestación de 
Transmisión Eléctrica (SET) Medio Mundo, en el 
distrito de Végueta, Huaura, con una inversión de S/ 
42 millones.

Se trata de la primera SET 100% digital del Perú, 
cuenta con una potencia instalada de 50 MVA y tiene 
como objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico 
para 100 mil clientes del Norte Chico de Lima (Huaura 
y Barranca). La tecnología digital le permite contar con 
más información técnica en tiempo récord, logrando 
una mayor eficacia en el monitoreo y control de la 
subestación, lo que a su vez redunda en ... 

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del 
Agua, este año bajo el tema ‘Valoremos el agua’, 
es decir, “lo que significa para las personas, su 
verdadero valor y cómo podemos proteger mejor 
este recurso vital. El agua tiene un valor enorme 
y complejo para nuestros hogares, cultura, salud, 
educación, economía y la integridad de nuestro 
entorno. Si pasamos por alto alguno de estos 
valores, corremos el riesgo de gestionar mal este 
recurso finito e insustituible”, señala el sitio de 
Naciones Unidas dedicado a este tema ... 

La empresa de energía apuesta por esta 
tecnología más confiable y eficaz.

Leer más Leer más

ACTUALIDAD

Mina Justa hace primera descarga de concentrados
Gran primer paso. El proyecto Mina Justa, de la 
empresa Marcobre, anunció que el 6 de marzo, 
gracias al trabajo en conjunto de su equipo de 
Operaciones y Proyectos, logró la primera descarga 
de concentrados de cobre. En abril comenzaría 
con la etapa de producción.

Previamente, el pasado 3 de febrero, el Terminal 
Portuario Mina Justa, ubicado en San Juan de 

Marcona, Ica, recibió el primer embarque en su 
instalación portuaria: 20,000 toneladas de ácido 
sulfúrico, insumo para la actividad minera.

Mina Justa representa una inversión de US$ 
1,600 millones y consta de una planta de 
sulfuros, que realizará la lixiviación más rápida 
del mundo; y una de óxidos, donde se fabricarán 
cátodos de cobre.

https://www.desdeadentro.pe/enel-inaugura-primera-set-digital-del-peru/
https://www.desdeadentro.pe/dia-mundial-del-agua/
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¿Qué factores fueron claves para este 
restablecimiento progresivo de la minería? 

Ha sido uno de los sectores que más rápido 
implementó medidas de prevención. Esto tiene 
que ver mucho con un factor estructural. En el 
Perú, particularmente en el sector minero, operan 
las principales empresas mineras del mundo. Eso 
permite que otras medidas que se estaban dando en 
tiempo real en otros países pudieran ser replicadas 
rápidamente acá. Otro elemento importante es que 
se trata de un sector financieramente sólido.

¿Qué otros elementos fueron importantes?

Hay muchos factores locales. A veces nos olvidamos 
de la dimensión humana de las decisiones que 
tomamos. Sin duda, en el sector, hay una camiseta 
bien puesta en el sentido del esfuerzo que hicieron 
los mismos trabajadores para apoyar a las empresas 
y adecuarse a estas nuevas condiciones. Ello tuvo 
mucho que ver con el profesionalismo de su gente.

“El buen precio de los 
metales no es suficiente 
para atraer más inversiones”
Víctor Albuquerque 

Director de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría

ENTREVISTA

La llegada del COVID-19 no solo cambió la vida 
cotidiana como la conocemos, sino también ha 
golpeado varios sectores importantes de la economía. 
El impacto del coronavirus tuvo repercusiones en 
la industria minera, eléctrica y de hidrocarburos. 
En conversación con Desde Adentro, Víctor 
Albuquerque, director de Análisis Sectorial de Apoyo 
Consultoría, dio su punto de vista sobre el efecto de 
la pandemia en los sectores minería, hidrocarburos 
y energía, sus proyecciones y las probabilidades de 
avance de los proyectos inversión.

En sectores como el minero, la producción ha 
llegado a niveles prepandemia. ¿Esto puede 
considerarse una recuperación significativa? 
¿Qué tanto los afectaron restricciones como la 
cuarentena del 2020?

Si bien el sector primario exportador y, de manera 
específica, el sector minero tuvieron una capacidad 
de recuperación más rápida que otros sectores, no 
podemos decir que no fueron afectados. Esto, debido 
a que las primeras medidas de cuarentena fueron 
muy estrictas, a lo que se añade el incremento de 
los contagios en las minas o centros de operaciones. 
El impacto fue fuerte, pero si tuviera que sintetizar 
dónde reside la clave para alcanzar un nivel de 
recuperación importante, esto ha tenido mucho que 
ver con la aplicación de protocolos por parte de las 
empresas de la industria. Las mismas empresas 
fueron bastante agresivas en términos de restituir 
su capacidad operativa y minimizar el riesgo de 
contagios potenciales.

Continúa en la siguiente página
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¿Qué peso tuvieron los sectores de minería, 
energía e hidrocarburos en la economía nacional 
del 2020? ¿Podría mejorar este año?

Básicamente la reapertura que se da en la 
economía tuvo mucho que ver con la contribución 
de los sectores primarios. Cuando la economía se 
paraliza severamente en el segundo trimestre, como 
balance, se llegó a un nivel de operatividad del 60% 
en promedio e, incluso, en un mes llegó a ser mucho 
más bajo. Progresivamente, los sectores primarios 
permitieron, en conjunto, una recuperación más 
rápida. Por ejemplo, en abril, el punto de apertura 
de la economía era solo de 44%. En el trimestre 
siguiente subió rápidamente y ha permitido que, 
cuando se inició la Fase 4 de reactivación en octubre, 
la economía ya estaba operando al 98% o 99%. Esto 
refleja la gran contribución de los sectores primarios. 
Ahora se ha vuelto a retroceder un poco, pero en 
parte es por la segunda ola.

De los tres sectores primarios mencionados, 
hidrocarburos fue uno de los más golpeados 
por la COVID-19. ¿Cómo estaba antes de la 
propagación del virus?

Las complicaciones en el sector hidrocarburos fueron 
quizás las más notorias. No podemos aislar que, 
además de los factores relacionados a la pandemia, 
el sector se vio también afectado por la conflictividad 
social. Recordemos las amenazas y toma de 
algunas instalaciones petroleras, lo que provocó 
niveles de caída a doble dígito en la producción de 
petróleo. En el caso de sectores vinculados al gas, el 
hecho que la economía se paralizara de manera tan 
drástica al inicio provocó que la demanda energética 
disminuyera y eso afectó también la demanda de los 
combustibles.

¿Qué pasó con el sector eléctrico?

En el caso del sector de generación eléctrica, sin 
duda, hubo un impacto sobre la demanda de los 
clientes libres. Esto tiene mucho que ver con las 
eventuales paralizaciones de grandes operaciones 
que demandan energía, como el sector minero. Pero 
estas mismas operaciones se fueron restituyendo 

y el mayor efecto negativo hoy tiene que ver con 
el rezago de la recuperación de sectores como 
comercio y servicios, particularmente en micro 
y pequeñas empresas. Por esta razón, no se 
recuperan los niveles de demanda eléctrica previos 
a la COVID-19.

Ante la situación del sector de hidrocarburos, 
¿qué decisiones se deben tomar para asegurar 
una recuperación de la industria?

Es muy compleja la situación del sector hidrocarburos, 
porque arrastra problemas y dificultades antes de la 
pandemia. Es un sector que, lamentablemente, no ha 
sido considerado por parte de los últimos gobiernos 
durante la última década. Muchas de las reformas 
que podrían permitir un mayor nivel atracción de 
inversiones para este sector aún están pendientes. 
La pandemia es solo un golpe adicional sobre un 
sector que, de por sí, ya presentaba una situación 
crítica. No considero que la crisis del coronavirus 
obligue a un nuevo diagnóstico o nuevas medidas. 
Muchas de las propuestas que, por ejemplo, la 
SNMPE promueve hace tiempo siguen siendo 
muy aplicables al día de hoy. Lamentablemente, al 
ser un año electoral y de transición, esto posterga 
muchas de las decisiones relacionadas a la consulta 
previa, permisos de operación o aprobación de 
estudios. Todos estos problemas que ya existían 
se han agudizado con la pandemia. Vamos a ver si 
el siguiente Gobierno pone en el tablero medidas 
rápidas para poder sacar este sector de la situación 
en la que se encuentra ...

También (son importantes) la 
estabilidad regulatoria y el apoyo 
del Estado (que) haga viable la 

relación social entre empresas 
y comunidades.

https://www.desdeadentro.pe/el-buen-precio-de-los-metales-no-es-suficiente-para-atraer-mas-inversiones/
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Fénix lanza tour virtual 360° 
de su planta de Chilca
 
La generadora eléctrica Fénix presentó el tour 
virtual 360° de su central de generación térmica en 
Chilca (https://www.fenix.com.pe/tour-virtual/). Fénix 
ha decidido apostar por la enseñanza digital por 
intermedio de fotografías 360° configuradas en un 
software de recorridos virtuales. Esta experiencia 
se divide en dos rutas: energía y agua, en las que 
podrá conocer y aprender las diferentes etapas del 
proceso de generación eléctrica y el uso de agua 
de mar en estas tecnologías. 

Central de Ventanilla
El equipo de centrales térmicas de Enel ejecuta 
el mantenimiento mayor de la turbina de vapor 
de la Central Térmica de Ventanilla, lo cual 
marca un hito, ya que se trata de la primera 
vez que se realiza después de más 100,000 
horas de operación desde su puesta en 
marcha en el 2006. Los trabajos programados 
se ejecutarán a lo largo de 70 días y cuentan 
con la participación de aproximadamente 30 
contratistas laborando a doble turno.

Cobre impulsó exportaciones de Tacna
Las exportaciones de Tacna sumaron US$ 439 millones en el 2020, 
22% más respecto del 2019. Según el reporte de Comercio Regional 
del Mincetur, el crecimiento se explica por la venta de minerales, 
principalmente cobre y oro, que registraron el alza de sus precios 
internacionales. Según el informe, los principales destinos de las 
exportaciones fueron Canadá y Japón, mercados a los que se 
enviaron oro y cobre, respectivamente.

PIQUEO GREMIAL

Frontera Energy, una de las empresas más éticas 
El Instituo Ethisphere, líder global en la definición y promoción de estándares de ética en los negocios, 
reconoció a Frontera Energy por primera vez como una de las “Empresas más éticas del mundo en 2021”. 
Esta distinción mundial solo fue otorgada a tres compañías en la categoría Petróleo y gas. Frontera operó 
hasta febrero el Lote 192, en la región Loreto.
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Plantas de Camisea en 
mantenimiento
El Consorcio Camisea anunció que entre el 15 
y el 21 de marzo se llevarán a cabo trabajos de 
mantenimiento en la Planta Fraccionamiento 
de Líquidos de Gas Natural (Pisco). Del mismo 
modo, entre el 27 de marzo al 3 de abril habrá 
una parada total programada de las plantas de 
Gas Malvinas (Cusco) y la de Fraccionamiento 
de Líquidos de Gas Natural (Pisco). Dichas 
labores permitirán asegurar la producción y 
abastecimiento del mercado interno y la integridad 
de sus operaciones.

Savia ayuda a Comités de 
Vaso de Leche
Savia Perú hizo entrega de 28 kits de cocina, entre 
otros implementos, a los comités del programa 
Vaso de Leche de La Brea Negritos, en Piura. La 
contribución incluyó cocinas industriales, balones 
de gas, ollas, así como materiales necesarios para 
la preparación de los desayunos. El programa del 
Vaso de Leche beneficia aproximadamente a 1,500 
personas de Negritos. La ceremonia de entrega 
contó con la participación del alcalde del distrito de la 
Brea, Roger Genovés.

Concesiones eléctricas para Ica
Proinversión adjudicó a ISA Interconexión Eléctrica los proyectos 
Subestación Chincha Nueva, de 220/60 kV, y Subestación Nasca Nueva, 
de 220/60 kV. Con una inversión de US$ 18.3 millones, estas obras 
permitirán mejorar la calidad del suministro eléctrico en las ciudades de 
Chincha y Nasca, pues los equipos de transformación existentes están 
al límite de su capacidad, debido al aumento de la demanda. Las obras 
beneficiarán a 600 mil habitantes y concluirían en 2023. La concesión es 
por 30 años contados desde la firma del contrato.

PIQUEO GREMIAL

Kallpa instalará planta de oxígeno en Caraz
Kallpa Generación, operadora de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato, se comprometió en poner a 
disposición de la provincia de Huaylas una planta de producción de oxígeno medicinal para ayudar a afrontar las 
necesidades de este vital elemento. La planta tendrá una capacidad de 5 m3, que permitirá producir 16 balones 
por día y será instalada en el Hospital San Juan de Dios de Caraz.
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El antes geólogo asistente, ahora le abría paso al 
empresario. Cerro de Pasco Corporation le había 
permitido estudiar una maestría en Geología en 

la Universidad de Harvard, Estados Unidos, pero él, 
Alberto Benavides de la Quintana, tenía ese espíritu 
aventurero que le hizo recorrer a lomo de mula las 
serranías del Perú. Y decidió aceptar ese reto. ¿Por 
qué no?

Como responsable del Departamento de 
Exploraciones de la Cerro de Pasco había visitado 
Las Bambas, Antamina y Tintaya, pero no eran para 
él. Esta vez, Ricardo Álvarez Calderón, director de la 
Sociedad Minera Suizo Peruana Julcani, le proponía 
algo diferente: podría ser empresario. La empresa 
de capitales suizos era propietaria del yacimiento 
de Julcani, una antigua mina ubicada en Angaraes, 
Huancavelica, y la Cerro de Pasco estaba a punto 
de soltar el contrato de arrendamiento que mantenía 
con ellos, puesto que no le interesaba operar un 
yacimiento pequeño y con reservas que estaban, 
aparentemente, a punto de agotarse. Era el año 1951 
y esa visita le cambiaría la vida.

Alberto veía una oportunidad. Lo que quería la  
Cerro de Pasco Corporation era seguir procesando 
el mineral de Julcani en La Oroya y se requería de 
un joven ingeniero dispuesto a asumir ese reto. 
En esa decisión nació el germen, el corazón de 
Buenaventura, la empresa que fundaría dos años 
después cuando tuvo que ejercer la opción de compra 
de la mina huancavelicana, creyendo que el contrato 
de arrendamiento que firmó podría extenderse 10 
años más. 

Sus socios en esa aventura fueron Daniel Olaechea, 
Gonzalo Otero, Mario Samamé y Manuel Ulloa, así 
como sus hermanos Ismael, Jorge, Rosario y Angelita.

La carta de Sociedad Minera Suizo Peruana 
Julcani, remitida a Alberto y fechada el 27 de abril 
de 1953, con efecto retroactivo al 1 de enero de 
dicho año, daba paso a la formación de Compañía 
de Minas Buenaventura y su primer proyecto: 
Julcani, alma máter de una de las más reconocidas 
mineras del Perú.

LA PRIMERA EMPRESA DE 
ALBERTO BENAVIDES

DE LA QUINTANA

HISTORIAS

En 1951 recibió 
una visita que le 
cambiaría la vida.
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