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ʻʻEl sector minero energético 
puede ser la gran locomotora 
que saque el país adelanteˮ
Raúl Jacob

Presidente de la SNMPE

ENTREVISTA

En un nuevo aniversario de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl 
Jacob, presidente de la institución, repasa las 

oportunidades y los desafíos de todos los sectores 
productivos que la representan.

Para Raúl Jacob, el nuevo presidente de la 
Sociedad de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), 
ha quedado en evidencia que, en medio de la 
crisis sanitaria del Covid-19, el rol que tuvieron las 
compañías mineras, de hidrocarburos, eléctricas 
y de proveedores, trascendió lo económico: "se 
ubicaron en la primera línea de batalla", asegura. 
Ahora, señala, estos mismos sectores reactivarán 
la economía del país. El desafío que se impone a 
su gestión es ambicioso: "ser percibidos como un 
aliado en la tarea de derrotar la pobreza y generar 
bienestar para todos los peruanos". En un nuevo 
aniversario de la institución que preside, Jacob 
repasa las oportunidades y los desafíos de todos 
los sectores productivos que la representan.

Al cumplirse 125 años de la fundación de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 
nos podría describir cuál es la contribución de 
esta institución al desarrollo del Perú.

Nuestro gremio empresarial surgió con el compromiso 
de trabajar y aportar al desarrollo del Perú. Inicialmente 

incluyó únicamente al sector minero y de hidrocarburos. 
El sector eléctrico se asoció en 1998 y el de proveedores 
en el 2013. Estos son los cuatro sectores productivos 
que representamos: minero, hidrocarburos, eléctrico y 
proveedores, todos los cuales tienen una participación 
sumamente importante para sostener el crecimiento 
económico del país y el progreso de los casi dos 
millones de familias cuyos miembros trabajan en estos 
sectores.

Leer másLeer más

https://www.desdeadentro.pe/2021/05/alineados-para-que-el-peru-sea-carbono-neutral-en-el-2050/
 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/el-modelo-de-hidrocarburos-boliviano-una-distraccion-del-verdadero-reto-peruano/
 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/obras-por-impuestos-circulo-virtuoso-para-el-desarrollo/
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 Nuestro deseo es que se nos 
perciba como lo que somos: un 
aliado en la tarea de derrotar 

la pobreza y generar bienestar 
para todos los peruanos

ENTREVISTA

Leer la versión extendida

del país, además de otros beneficios, como el 
acceso a energía más limpia, a costos competitivos, 
en el caso del gas. Para retomar esa senda, es 
necesario un trabajo conjunto con las autoridades, 
la población y nuestros asociados para conseguir 
un nuevo impulso a la inversión minero energética.  

Al asumir como presidente, dijo que las 
autoridades de gobierno deben dar señales 
claras de estabilidad jurídica y Estado de derecho 
para atraer nuevos capitales. A su juicio ¿cuál 
será el principal desafío que deberá enfrentar el 
siguiente gobierno para alentar la inversión?

Sin lugar a dudas, hoy necesitamos autoridades 
con liderazgo y visión de futuro que tengan actitud y 
decisión de emprender las reformas que le aseguren 
competitividad y productividad a todos los sectores 
económicos; así como que reviertan la pérdida de 
credibilidad de las instituciones democráticas que son 
fundamentales para asegurar la gobernabilidad.

El gobierno que asuma el próximo 28 de julio, al 
celebrarse el bicentenario de nuestro país, tiene 
que marcar un punto de quiebre, donde el Estado 
de Derecho y la estabilidad jurídica recuperen su 
preeminencia y prevalezcan. En esa línea, se requiere 
dar señales firmes de promoción a la inversión privada 
y generar confianza entre los agentes económicos con 
el fin de reactivar las inversiones en todo el aparato 
productivo nacional.

Sin duda, son 125 años de muchas historias…

Historias y personas, sobre todo. Este gremio ha 
tenido a hombres y mujeres valiosísimos que con 
su acción decidida, desde el gremio y desde sus 
propias empresas han favorecido enormemente al 
desarrollo del país. Muchos de ellos ya no están 
con nosotros y en este número de la revista se está 
haciendo un homenaje a varios de ellos.

¿El sector minero energético está en condiciones 
de liderar la reactivación de la economía nacional 
que ha colapsado producto de la pandemia? 

En un contexto tan difícil como el que vivimos hoy, 
con el fuerte golpe del Covid-19, el sector minero 
energético puede ser la gran locomotora que 
saque el país adelante gracias a la continuidad 
de sus operaciones e inversiones. Esto es así 
no solo por lo relevante que es el sector para el 
país, sino también porque se trata de actividades 
especialmente preparadas para operar en el 
contexto de la pandemia, debido a su arraigada 
cultura de respeto a la seguridad y salud en 
sus trabajadores —que ahora incluye estrictos 
protocolos específicos al Covid-19—, y por la propia 
naturaleza de operaciones que son en la mayoría 
de casos confinadas y distantes.

¿En las últimas décadas qué rol ha jugado la 
inversión privada para impulsar el crecimiento 
del sector minero energético peruano?

La inversión privada en el sector minero energético 
es fundamental no solo para su crecimiento, porque 
directamente pone en valor los recursos naturales 
que generan riqueza, sino también para dinamizar 
actividades asociadas al rubro minero energético, como 
manufactura, construcción y servicios. Todas estas 
actividades generan empleos formales con salarios en 
la mayoría de casos por encima del promedio nacional. 

En las últimas décadas, hemos visto este impulso 
con la puesta en marcha de diversos proyectos, 
desde Camisea hasta Las Bambas, los cuales 
han contribuido al crecimiento económico y a la 
generación de más recursos para diversas regiones 

 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/raul-jacob-presidente-de-la-snmpe-el-sector-minero-energetico-puede-ser-la-gran-locomotora-que-saque-el-pais-adelante/
https://www.desdeadentro.pe/2021/05/el-legado-que-nos-alienta-a-seguir-trabajando-por-el-peru/
https://www.desdeadentro.pe/2021/05/el-legado-que-nos-alienta-a-seguir-trabajando-por-el-peru/
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Al conmemorarse 125 años de fundación de 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), también debemos recordar 

a destacados asociados que acompañaron la historia 
de nuestra institución. El legado que nos dejaron guían 
nuestro actuar al frente del sector minero energético 
peruano.

Elías Malpartida (en la imagen de portada). 
Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, 
parlamentario y alcalde de Lima. Fue electo como 
nuestro primer presidente institucional, luego de 
que el 22 de mayo de 1896 se creará nuestro 
gremio. La huella de don Elías Malpartida, quien 
fue un gran promotor de la minería peruana, la 
siguieron los otros presidentes que ha tenido s la 
SNMPE a lo largo de estos 125 años.

Alberto Benavides de la Quintana. Considerado 
el patriarca de la minería peruana, fue un notable 
geólogo, un gran minero y un hombre que amó el 
Perú. A lo largo de su trayectoria, fue impulsor del 
descubrimiento de importantes yacimientos para el 
desarrollo del país y del emprendimiento de minas 
como Julcani. Fue el fundador de Compañía de Minas 
Buenaventura. Marcó hitos en la minería peruana: 
propició la privatización de Cerro Verde, la formación 
de Yanacocha, el descubrimiento de La Zanja y 
Tantahuatay, por citar algunos ejemplos. Esta ardua 
e incansable labor la realizó siempre con entusiasmo, 
experiencia y sabiduría.

Jesús Arias Dávila. Militar retirado. Fue un explorador 
nato y, como se dice, un «hombre nacido para ser 
minero». Nacido en Cerro de Pasco, su vida estuvo 
ligada a la minería. Heredó el cariño hacia esta actividad 
económica por su padre, Agustín Arias, quien fue un 
minero español atraído por las riquezas naturales del 
Perú. Comenzó sus primeras operaciones mineras 
con la mina San Ignacio de Morococha, en el centro 
del país. Esta era una mina de zinc fabulosa, que 
tenía una riqueza en ley de las más altas del mundo, 

El legado que nos alienta 
a seguir trabajando 
por el Perú

ESPECIAL
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lo que le permitió acceder no solo a otras minas, sino 
también a invertir en hidroeléctricas. Sin duda, lo más 
valorable de su vida es que supo transmitirle a sus 
hijos e hijas ese gran afecto e ímpetu hacia la minería.

Luis Hochschild Plaut. Su principal característica 
fue su extraordinaria sensibilidad social, que lo 
llevó a dedicar sus mayores esfuerzos a desarrollar 
instituciones de calidad en la educación. Una 
obra que continúa perenne, a pesar del tiempo, 
y que tiene como firme propósito —sin importar 
condiciones económicas adversas— formar jóvenes 
profesionales capaces de enfrentarse con éxito al 
exigente mercado laboral. No obstante, fue mucho 
más que un educador: fue un maestro. Esto conjugó 
magistralmente con su espíritu empresarial, dedicado 
íntegramente a la minería. Fue un visionario al 
identificar que la minería necesitaba técnicos de 
calidad. Por ello, promovió la creación de Tecsup, y 
más adelante, su familia siguió su legado al priorizar 
la formación educativa con la fundación de UTEC 
(Universidad de Ingeniería y Tecnología).

Leer la versión extendida

https://www.desdeadentro.pe/2021/05/el-legado-que-nos-alienta-a-seguir-trabajando-por-el-peru/
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A punto de terminar el Siglo XIX, la minería 
era vista en el Perú como una actividad 
fundamental para recuperar la estructura 

productiva y la economía tras la Guerra del Pacífico. 
Se vivían tiempos menos agitados y la clase política 
había concluido que el futuro del país dependía 
del desarrollo de los recursos naturales para la 
exportación. Esta etapa, que los libros de historia 
llaman Reconstrucción Nacional, se consolidó en 
el segundo gobierno de Nicolás de Piérola (1895-
1899). Fue Piérola quien, el 22 de mayo de 1896, 
dio el Decreto Supremo que dividió a la Sociedad 
Nacional de Agricultura y Minería, y dio pie a una 
institución para fortalecer al sector minero: hace 
125 años se fundó la Sociedad Nacional de Minería.

Los primeros pasos de la 
Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y 
Energía

Leer más

Hace 125 años se 
pusieron las bases de 

una de las instituciones 
empresariales más 
antiguas del Perú.

HISTORIAS
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Para convocar a elecciones de la primera junta 
directiva de la Sociedad Nacional de Minería y 
además redactar su reglamento,  se formó una 
comisión integrada por una veintena de mineros 
y personalidades relacionadas con esta actividad. 
Elías Malpartida, quien representaba a los mineros 
de Cerro de Pasco, fue designado como primer 
presidente de la Sociedad. Malpartida fue un 
empresario y político de larga experiencia. Natural 
de Pasco y graduado en Europa, llegó a ser 
diputado, senador, ministro en dos ocasiones y un 
combativo orador. Es por eso que en la época se le 
conoció como “El Pico de Oro”. Ejerció el cargo de 
presidente de la Sociedad por dos años y también 
fue alcalde de Lima en 1914 ...

https://www.desdeadentro.pe/2021/05/los-primeros-pasos-de-la-sociedad-nacional-de-mineria-petroleo-y-energia/
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Raúl Jacob, Presidente 
de la SNMPE

INFORME

El 46% de las obras por impuestos fue 
ejecutado por empresas del sector minero 
energético. No solo atienden las necesidades 

de la población, también reactivan la economía de 
la zona y mejoran la relación con las comunidades.

Las empresas del rubro minero energético tienen 
una particularidad potencial: por la naturaleza de 
sus proyectos cuentan con una zona de influencia 
determinada, que les permite conocer de cerca 
las necesidades prioritarias de las comunidades 
aledañas. No por casualidad son las que han 
participado con mayor frecuencia de una de las 
modalidades para ejecutar proyectos de inversión: 
las Obras por Impuestos. 

Del total de obras concluidas entre el 2009 y el 2021 
—ascendentes a 173 proyectos y una inversión de S/ 
1,589 millones— 80 de ellas (el 46%) fueron ejecutadas 
por empresas del sector minero energético, según 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN). Estas, según PROINVERSIÓN, 
sumaron una financiación de S/ 819 millones y 
lograron beneficiar a 3.4 millones de ciudadanos en 
regiones como Arequipa, Moquegua y Áncash.

Esta modalidad brinda a las empresas la 
oportunidad de adelantar sus impuestos para 
financiar y ejecutar aquellos proyectos que generen 
mayor impacto social, contándose trabajos en los 
sectores de transporte (con 21 obras ejecutadas), 
saneamiento (16) y educación (14). “Son una 
excelente herramienta para reducir la brecha de 
infraestructura de manera ágil y eficiente, evitando 
las malas prácticas y garantizando obras de calidad”, 
señala Mariana Caballero, gerente general de la 
Alianza para Obras por Impuestos, más conocida 
como AlOxI.

EL CÍRCULO VIRTUOSO
De acuerdo con PROINVERSIÓN, hasta la fecha, 
un total de 38 empresas minero energéticas han 

Obras por impuestos: 
círculo virtuoso para 
el desarrollo 
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Leer más

APORTE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
EN OBRAS POR IMPUESTOS (2009-febrero 2021)

Región

Arequipa

Moquegua

Áncash

La Libertad

Pasco

Obra principal

Transportes

Saneamiento

Transportes

Transportes

Saneamiento

Inversión

US$ 282 millones

US$ 103 millones

US$ 36 millones

US$ 38 millones

US$ 27 millones

La Libertad
US$ 61 millones4°

Áncash
US$ 76 millones3°

Pasco
US$ 44 millones5°

Moquegua
US$ 198 millones2°

Arequipa
US$ 282 millones1°

Obras por Impuestos en el Perú Obras realizadas por el sector minero energético

Transportes
21 obras concluidas
US$ 363 millones
981 mil beneficiados

Saneamiento
16 obras concluidas
US$ 176 millones
139 mil beneficiados

Educación
14 obras concluidas
US$ 64 millones
32 mil beneficiados

Principales rubros con Obras por Impuestos del sector minero energético

Obras realizadas por el sector minero energético

Minería
69 obras concluidas
US$ 782 millones

Energía
4 obras concluidas
US$ 16 millones

Hidrocarburos
6 obras concluidas
US$ 21 millones

Fuente: PROINVERSIÓN, 2009 - 2021 (febrero)

173
Obras concluidas

US$ 1,589 mm
Inversión total

7'810,035
Población beneficiada

79
Obras concluidas

US$ 818 mm
Inversión total

3'370,921
Población beneficiada

Principales regiones 
en las que invirtieron 
las empresa minero 
energéticas

ejecutado proyectos de Obras por 
Impuestos generando infraestructura 
social y vial. 

Más del 96% de las obras por 
impuestos son ejecutadas de manera 

“Las Obras por Impuestos 
permite a las empresas 
destinar parte del pago 
de sus impuestos a sus 

zonas de influencia y que 
se materialicen en la 

construcción de colegios, 
centros de salud, entre 

otros proyectos 
de índole social”

descentralizada, generando un 
valioso impacto en las comunidades 
que las acogen. Por ejemplo, en 
Apurímac, uno de los proyectos más 
importantes es la construcción del 
puente Kutuctay, en la provincia de 
Cotabambas, que unirá Apurímac 
y Cusco; mientras que en la 
segunda de estas regiones se está 
procurando el mejoramiento de la 
oferta de servicios educativos .

En el sur, además, se construyó el 
puente Chilina (2014), en Arequipa, 
catalogado como uno de los más 
grandes del Perú, con 562 metros 
de longitud, y que une los distritos 
de Alto Selva Alegre y Cayma. 
Moquegua, por su parte, ha logrado 
la instalación y el mejoramiento ... 

 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/obras-por-impuestos-circulo-virtuoso-para-el-desarrollo/
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OPINIÓN

Para vencer  a la 
crisis, necesitamos de 
autoridades con liderazgo 
y visión de futuro
En tiempos en que el cobre 
alcanza máximos históricos en los 
mercados internacionales gracias 
a la recuperación de la economía 
mundial y la mayor demanda 
generada por la transición 
energética, resulta fundamental 
reafirmar el papel dinamizador 
de la minería en la recuperación 
económica del país tras la crisis 
generada por la pandemia. 

No podemos darnos el lujo de 
desaprovechar este periodo de 
buenos precios de los metales 
para, a partir del impulso 
minero, alentar la reactivación y 
descentralización productiva.  Ello 
solo resultará posible en la medida 
en que sigamos promoviendo 
el desarrollo de una minería 
moderna, social y ambientalmente 
responsable.

Recordemos que el superciclo del 
segundo quinquenio de este siglo 
hizo posible una mayor inversión 
en exploración, generando el 
desarrollo de los grandes proyectos 
que estamos explotando hoy.  
Lamentablemente hemos perdido 
ese dinamismo y ahora son 
muchos los retos que debemos 
superar para alcanzar los flujos de 
inversión que la industria minera 
requiere ...

ACTUALIDAD

Leer más
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Alineados para que el 
Perú sea carbono neutral 
en el 2050

El presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Adrianzén, coordina el 
grupo de trabajo que busca crear un plan gremial para la implementación 
del Principio de Cambio Climático, incorporado en diciembre pasado al 
Código de Conducta de la SNMPE. 

Este principio afirma que el cambio climático es un desafío global y 
multisectorial, y proyecta que los agremiados de la SNMPE contribuyan 
a la descarbonización de sus operaciones al 2050, una meta ambiciosa 
trazada como país, además de cuantificar el aporte del sector minero 
energético a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI)...

Desde Adentro conversó con Adrianzén sobre el camino delineado para 
cumplir con esta labor.

¿Qué planes tienen con miras a que el Perú se convierta en líder en 
la acción climática regional?

La clave es trabajar en el Principio de Cambio Climático. Necesitamos 
poner en valor todo lo que hacen las empresas, generar conocimiento 
sobre todos los procesos de cambio climático que implementan, y 
pensar en nuevos proyectos para incentivar y promover que se generen 
más proyectos orientados a este objetivo. Debemos generar impacto. El 
sector minero energético agremiado debe ser identificado como un líder 
de la acción climática en la región y contribuir en la descarbonización 
al 2050. El Estado peruano se ha comprometido a ser un país carbono 
neutral para ese año y estamos alineados con ese propósito ...

Leer más

 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/para-vencer-a-la-crisis-necesitamos-de-autoridades-con-liderazgo-y-vision-de-futuro/
https://www.desdeadentro.pe/2021/05/alineados-para-que-el-peru-sea-carbono-neutral-en-el-2050/
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Los numerosos desafíos 
para traducir la renta 
minera en desarrollo

La robótica y su utilidad 
en la industria minero 
energética

Los gobiernos regionales y locales recibieron S/ 40 
mil millones por concepto de canon y regalías entre 
los años 2011-2020 como producto de las actividades 
productivas del sector minero en el país, informó 
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante su participación en el seminario web “Diálogo: 
Desafíos de traducir la renta minera en desarrollo”, 
que forma parte de las actividades “Camino al 14 
Simposium del Oro, la Plata y el Cobre”, que se 
realizará en Lima en 2022; el representante gremial 
explicó que del monto total, S/ 30,371 millones 
correspondieron al canon minero y S/ 9,619 millones 
a regalías mineras.

Asimismo, señaló que en los últimos 10 años, Áncash 
fue una de las regiones que más se benefició con 
las transferencias por canon y regalías, seguido de 
Arequipa y La Libertad, logrando en conjunto más del 
40% del total distribuido para ese periodo.

De la Flor, también manifestó que entre los años 2011-
2020, en promedio, el 22% de los presupuestos ...

Gabriela Sheehan, senior IT Applications Manager 
de Boston Dynamics, explicó el jueves pasado, cuán 
útil podría ser la aplicación robótica en la industria 
minero energética y de hidrocarburos en el Perú. 
Ello fue durante el webinar “Robots Autónomos: 
Soluciones para el sector minero energético”. 

“Los robots son herramientas que se usan para 
mejorar y optimizar las labores manuales con 
precisión y rapidez”, dijo al inicio Sheehan, quien 
estuvo junto a Eduardo Rojas, gerente de Tecnologías 
de Información de Hudbay Perú; Pablo Herrera, CIO 
de Engie Energía Perú; y Marco Marticorena, IT 
Manager de Hunt Services Company.

Durante el evento, Sheehan dio a conocer los 
beneficios de aplicar la tecnología robótica en la 
industria, destacando su uso para operaciones de 
riesgo en las que el trabajador promedio podría sufrir 
algún tipo de accidente. “Hemos visto robots [en 
otros países] desplegados en minas subterráneas 
dentro de áreas de construcción nuclear, donde se 
pueden caer y seguir adelante”, agregó Sheehan, 
quien también resaltó el trabajo que su robot 'Spot' 
–lanzado en el 2019 y que asemeja a un perro– ha 
desempeñado en diversas situaciones ... 

Leer másLeer más

 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/la-robotica-y-su-utilidad-en-la-industria-minero-energetica/
 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/snmpe-gobiernos-regionales-y-locales-recibieron-s-40-mil-millones-por-canon-y-regalias-mineras-entre-2011-y-2020/
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PERÚ ENERGÍA NORTE: 
INFRAESTRUCTURA PARA 
FORTALECER UNA ECONOMÍA 
MACRORREGIONAL

SESIÓN DE CAPACITACIÓN 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
(SOLO PARA ASOCIADOS)

WEBINAR: ASPECTOS FISCALES 
Y CONTABLES DE LAS 
REORGANIZACIONES DE EMPRESAS, 
VENTAS DE ACCIONES O DE 
PROYECTOS MINEROS

AGENDA

Fecha: 19 y 20 de mayo.
Modalidad: Virtual.
Organiza: Perú Energía.
Inscripciones: https://www.
peruenergia.com.pe/norte/

Fecha: 27 de mayo y 3 de junio.
Modalidad: Virtual (Para asociados, 
previa inscripción).
Organiza: SNMPE, MINAM y GIZ
Inscripciones: https://bit.
ly/3ouw3c8

Fecha: 20 de mayo.
Modalidad: Virtual.
Organiza: SNMPE.
Inscripciones: https://bit.ly/3uLOhZa 

Enel Distribución Perú, la empresa de distribución de 
energía en Lima, señaló que invertirá más de US$ 2.6 
millones en un segundo piloto de su moderno sistema 
de medición de energía inteligente, una tecnología que 
fue presentada en el 2017 como aquella que sentaría 
las bases para hacer realidad la ciudad del futuro. 

Hasta la fecha, la empresa de energía cuenta con 
7,700 medidores instalados en los distritos ...

Enel invertirá más de 
US$ 2.6 millones en más 
medidores inteligentes

Leer más

Leer más

Mina Justa aportará más 
de US$ 1,000 millones al 
desarrollo del país

Marcobre promete convertirse en un referente de 
“la nueva minería” en el Perú. De acuerdo con los 
resultados del estudio de factibilidad del Ministerio de 
Energía y Minas, la contribución directa al Estado que 
brindará su proyecto Mina Justa durante sus 16 años 
de vida útil será de más de US$ 1,000 millones.

“Como es típico en casi todas las minas, la máxima 
producción se logrará durante los primeros cinco 
años. Estamos haciendo esfuerzos de exploración 
para ver si podemos extender la producción máxima 
algunos años más”, dice Enrique Rodríguez, gerente 
general de Marcobre ...

https://www.peruenergia.com.pe/norte/
https://www.peruenergia.com.pe/norte/
https://bit.ly/3ouw3c8
https://bit.ly/3ouw3c8
https://bit.ly/3uLOhZa
 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/enel-invertira-mas-de-us-2-6-millones-en-mas-medidores-inteligentes/
https://www.desdeadentro.pe/2021/05/mina-justa-aportara-mas-de-us-1000-millones-al-desarrollo-del-pais/
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El IDH como brújula de 
la inversión social de la 
minería

Leer más

ACTUALIDAD

Desde el 2003, el Perú ha crecido a una tasa 
acumulada de 60% en su Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), un cambio relevante si consideramos 
que este indicador se enfoca en tres dimensiones 
clave: la esperanza de vida, el logro educativo y la 
riqueza monetaria. Esta mejoría ha sido impulsada, 
en gran medida, por la actividad minera. 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo 
Humano en Áncash, la región donde opera Compañía 
Minera Antamina, se ha incrementado en más de 
82% en los últimos 17 años. 

Además, existen otros indicadores, como la Densidad 
Estatal, que evidencia la provisión de servicios 
públicos elementales como salud...

Óscar Vera Gargurevich fue designado como 
director de PetroPerú en representación de los 
trabajadores y como director suplente, Antonio 
Manosalva Alarcón.

NOMBRAMIENTOS

Víctor Díaz Yosa fue designado presidente del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMMET. Antes fue 
gerente de operaciones de Newmont Mining Corporation y 
gerente general de Cerro Corona.

Si bien es cierto que el Perú ha aumentado su 
presupuesto nacional, y demostrado una estabilidad 
macroeconómica con una inflación controlada, 
también es cierto que esto no ha garantizado 
necesariamente la reducción de la pobreza en 
diferentes localidades del país, donde aún persisten 
grandes brechas sociales. Las cifras demuestran 
que la pobreza se redujo en 5% anual en la última 
década, sin embargo, a pesar de ello, los Mapas de 
Pobreza Distritales del 2013 y 2018 muestran que 
en uno de cada diez distritos pobres se incrementó 
la pobreza en 5%.

Las propuestas de las últimas elecciones 
presidenciales son una invitación a reflexionar 
sobre esta paradoja. No es casualidad que uno 
de los candidatos proponga la nacionalización 
de los campos petroleros y gasíferos, y una 
mayor tributación de estos recursos energéticos, 
tomando como ejemplo la experiencia de Bolivia. 
Ello, con el supuesto objetivo de que la población 
—especialmente los sectores que le han dado su 
voto— se beneficien del impacto positivo que estos 
recursos generan. 

Leer más

El modelo de hidrocarburos 
boliviano: una distracción del 
verdadero reto peruano

SOSTENIBILIDAD

 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/el-idh-como-brujula-de-la-inversion-social-de-la-mineria/
 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/el-modelo-de-hidrocarburos-boliviano-una-distraccion-del-verdadero-reto-peruano/
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Hudbay y Chumbivilcas 
renuevan su confianza a 
través de convenio marco

Diálogos digitales, nuevo 
abordaje de los conflictos 
sociales en pandemia

Hudbay Perú, minera que desarrolla el proyecto 
Constancia, suscribió con las autoridades y líderes 
sociales de la provincia de Chumbivilcas, en la región 
Cusco, un nuevo convenio marco, como conclusión 
de un proceso de diálogo que se desarrolló de forma 
presencial y virtual en el que participaron autoridades, 
dirigentes y líderes sociales de la zona.  

Hudbay Perú tiene convenios específicos con los 
distritos donde trabaja, principalmente, Livitaca, Velille 
y Chamaca, en la misma provincia cusqueña, donde 
se aporta anualmente más de S/ 19 millones. Este 
nuevo convenio marco busca como principal objetivo 
el cierre de brechas sociales e impulsar el desarrollo 
en todo Chumbivilcas. 

El acuerdo contempla que la provincia podrá disponer 
de un fondo revolvente de S/ 42 millones para estudios 
y obras bajo la modalidad de Obras por Impuestos. 
Además de  S/ 11 millones de disposición inmediata 
que se distribuirán de la siguiente manera: S/ 4.5 
millones para la disposición inmediata de obras de 
urgencia social, S/ 1.5 millones para la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 en la provincia, y S/ 5 ...

Leer más

Leer más

SOSTENIBILIDAD

Durante el primer trimestre del 2021, la Secretaría 
de Gestión y Diálogo de la Presidencia del Consejo 
de Ministros ha registrado 553 acuerdos a nivel 
nacional, en más de 657 espacios de diálogo digital 
semipresencial entre diferentes actores sociales 
sobre temas sociales, ambientales y laborales. 

La Secretaría de Gestión y Diálogo (SGSD) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha 
puesto sus esfuerzos para reconducir los esfuerzos 
hacia espacios de diálogo y entendimiento mutuo. 

No es una tarea fácil, incluso cuando el número de 
protestas, pese a la pandemia, ha aumentado en 
23% respecto al año pasado. Según lo registrado por 
la SGSD, al cierre del primer trimestre del presente 
año se registraron 82 conflictos sociales activos. Con 
un mínimo semanal de 46 casos activos en dicho 
periodo, se tuvo en promedio mensualmente casi dos 
conflictos en un nivel de riesgo crítico y 34 en riesgo 
inminente. 

A inicios de este año, con la segunda ola de COVID-19, 
la SGSD estableció una normativa para utilizar las 
plataformas digitales en procesos de diálogos nuevos 
o en cursos bajo el lema “El diálogo no se detiene” ...

https://www.desdeadentro.pe/2021/05/hudbay-y-chumbivilcas-renuevan-su-confianza-a-traves-de-convenio-marco/
 https://www.desdeadentro.pe/2021/05/dialogos-digitales-nuevo-abordaje-de-los-conflictos-sociales-en-pandemia/
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Condecoran con Orden
del Trabajo a ejecutiva
de Gold Fields 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo entregó la Orden del Trabajo a Verónica 
Valderrama, vicepresidenta de Recursos 
Humanos de Gold Fields, por promover la 
educación, el empleo, la lucha contra la 
discriminación y el hostigamiento sexual, la 
equidad de género, la diversidad y la inclusión.

Antapaccay responde frente 
a la pandemia de COVID-19
Antapaccay manifestó que los efectos de la 
COVID-19 en la provincia de Espinar, Cusco, 
requirieron de una respuesta “estratégica, 
oportuna y solidaria”, traducida en una inversión 
de más de S/ 91.9 millones que beneficiaron a 
más de 854,000 personas.

ESTEC inaugurará planta
de oxígeno para Pucusana
Especialidades Técnicas (ESTEC), especializada en la química 
del agua, inaugurará una planta de oxígeno en el distrito de 
Pucusana, en Lima, que estará bajo la administración de la 
Red Salud Chilca-Mala. Una vez que el estado de emergencia 
termine, la planta será cedida al Centro Materno Infantil Nuestra 
Señora de la Asunción de Chilca.

PIQUEO GREMIAL

Misky Mayo impulsa la buena
alimentación en Sechura 
Miski Mayo, en colaboración con Pacífico Seguros, inició un programa de asistencia nutricional, vía telefónica 
y WhatsApp, para fomentar buenos hábitos y cuidados alimenticios en niños de Puerto Rico, Playa Blanca 
y Parachique, en Sechura, Piura; como parte del programa de responsabilidad social “Juntos por tu Salud”, 
que busca mejorar el sistema de atención de salud de la provincia de Sechura.
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Activos Mineros reinicia 
remediación de suelos
en La Oroya 
La empresa estatal Activos Mineros reinició el 
proyecto de remediación de suelos mineralizados 
en La Oroya, Junín, con lo que busca reducir los 
riesgos de exposición de las personas a los metales 
pesados por contacto directo, extrayendo suelo 
contaminado, que será reemplazado por pavimento 
en las calles y veredas.

PetroPerú hace frente al 
acoso, discriminación y 
violencia de género
PetroPerú sostiene reuniones virtuales con 
grupos de interés, a través de su Comité Impulsor 
de Equidad de Género, para promover una 
cultura de tolerancia cero al acoso, conductas 
discriminatorias y violencia de género.

Antamina entrega tercera planta 
de oxígeno en Áncash
Antamina entregó una nueva planta de oxígeno 
para la provincia de Huari, en Áncash, que 
abastecerá con oxígeno a los establecimientos de 
salud de al menos 16 distritos. La planta generará 
12 metros cúbicos por hora de oxígeno, es decir, 
tiene capacidad para llenar 24 balones de este 
esencial elemento por día.

PIQUEO GREMIAL

Perumin Hub vinculará a innovadores con mineras 

Perumin Hub inició su segunda etapa, llamada Matchmaking 2, donde se presentarán perfiles preliminares 
de potenciales soluciones para la minería creadas por innovadores y, así, obtener retroalimentación de 
profesionales de este sector. La iniciativa cuenta con apoyo de más de 30 aliados del sector público, 
académico, organismos multilaterales y centros de innovación peruanos, y diferentes países.


