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San Gabriel comenzaría a 
construirse en marzo del 2022
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Camisea es una historia de éxito. Ha 
abaratado costos y genera un 37.2% de

regalías, una de las cargas fiscales más
altas a nivel internacional, más impuestos 
especiales, entre los que se encuentra el 
Impuesto a la Renta del 30%. Además, los 
precios del gas natural en boca de pozo tienen 
tarifas tope para los usuarios”, indica Jorge 
Pérez–Taiman, asociado del Estudio Rodrigo, 
Elías & Medrano y uno de los abogados 
peruanos con mayor experiencia en temas de 
hidrocarburos.

Por ello, el anuncio de nacionalización del 
yacimiento de Camisea —que explota el 
consorcio conformado por Pluspetrol, Hunt Oil, 
SK Energy, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach— 
cayó en el sector como un balde de agua fría. 

Arturo Vásquez, exviceministro de Energía 
y director de investigación de la Escuela de 
Posgrado Gerens, explica a Desde Adentro 
que el principal impacto que genera una 
eventual nacionalización de Camisea es “una 
crisis de confianza” y una paralización de varios 
proyectos de inversión sectoriales. 

Pérez–Taiman, por su parte, advierte que una 
eventual nacionalización podría impactar en 

El impacto de 
renegociar 
Camisea

“



2

INFORME

2

Director: Pablo de la Flor / Gerente del Sector Eléctrico: Juan Carlos Novoa /  Gerente del Sector Hidrocarburos: Jannine Delgado / Gerente 
del Sector Minero: Jacqueline Villanueva / Gerente de Estudios Económicos y Sociales: Carmen Mendoza / Gerente de Comunicaciones: 
Mariana Vega Jarque / Prensa: Samuel Ramón / Edición, producción y diseño: PRECISO Agencia de Contenidos. / Publicidad: Mariela Lira, 
Cristina de López / Documento elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Jirón Francisco Graña 271, Magdalena 
del Mar. Teléfono: (01) 215-9250. www.snmpe.org.pe. 

“Si la exportación 
de líquidos del 
gas natural se 
detiene, [se] 

generaría una 
escasez de GLP 

y tendríamos que 
importar más del 

extranjero”

Leer informe completo

EL IMPACTO DE CAMISEA

En el 2000, el Estado Peruano adjudicó la exploración y explotación del 
yacimiento al Consorcio Camisea, integrado por:

Como resultado de la explotación del yacimiento cusqueño, tenemos:

El contrato 
está vigente 
hasta el año 

2040. 

Ahorros por más de S/ 
400 mil millones entre el 
2004 y el 2019 por dejar 

de usar combustibles 
más caros.

S/ 40,000 millones 
generados en 

regalías e Impuesto 
a la Renta.

S/ 24,000 millones en 
transferencias al Gobierno 
Regional del Cusco y a sus 
municipios por el canon y el 

Fondo Camisea.

40% de la 
electricidad 

generada proviene 
del gas natural. 

Más de 1.2 millones 
de familias usan gas 

natural en sus 
hogares.

Más de 200,000 
autos lo utilizan 

como combustible 
(GNV).

Produce el 
75% del GLP 
que demanda 

el Perú. 

¿Cuánto transfiere el Consorcio Camisea al Estado por la 
explotación del yacimiento?

Fuentes: Macroconsult / SNMPE / MINEM / Consorcio Camisea.

El Estado recibe cerca del 65% de las utilidades, 
y el contratista, el 35% restante.

Lote 88: Para el mercado interno. 
Tiene una regalía flat de 37.24% de la 
producción fiscalizada, una de las más 

altas de la región y del Perú. Si le 
sumamos el pago de impuestos, la 

carga fiscal alcanza el 65%.

Lote 56: Para la exportación de 
líquidos de gas natural. La regalía 

fluctúa entre 30% y 38%. En agosto 
pagó 37.2%, por lo que su carga 
fiscal fue similar a la del Lote 88.
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la exportación de líquidos de gas 
natural y en los precios locales 
de uno de sus derivados: el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP). “Si la 
exportación de líquidos del gas 
natural se detiene, [se] generaría 
una escasez de GLP y tendríamos 
que importar más del extranjero”, 
asegura.

Además, la falta de conocimiento 
técnico para el manejo de Camisea 
podría retrasar la masificación 
del gas natural y los márgenes 
de ganancia se volverían aún 
más estrechos. Al parecer, estos 
escenarios apuntan a evaluar 
detenidamente el impacto de una 
acción política que puede afectar 
la calidad de vida de todos los 
peruanos.

https://www.desdeadentro.pe/2021/10/el-impacto-de-renegociar-camisea/


3

San Gabriel para marzo

San Gabriel, un proyecto subterráneo de oro en Moquegua, 
comenzará a construirse luego de que concluya el proceso de 
consulta previa a cargo del Estado. 

“Ya se han cerrado las primeras cuatro etapas y estamos ahora 
en la etapa de diálogo. Falta una reunión entre el Gobierno y 
la comunidad de Buenaventura, pero con los cambios que ha 
habido [en las autoridades] ha demorado”, explica Renzo Macher, 
gerente de Desarrollo de Proyectos de Compañía de Minas 
Buenaventura.

Por ahora, dice, están avanzando con los trabajos de ingeniería. 
“Si culmina la consulta previa este año, el mejor momento para 
iniciar la construcción del proyecto es cuando termine la época 
de lluvias, en marzo del 2022. Ese debería ser el hito de inicio de 
la construcción”. 

“El COVID-19 es un recodo más que tenemos que superar. No 
olvidemos que en el Perú el 80% de la inversión es privada. Es 
la forma de salir adelante, con proyectos mineros listos para 
construir, y no hay muchos”, afirma.

Leer más

ACTUALIDADACTUALIDAD OPINIÓN

Señales de alarma
Pese a los recientes cambios 
en el Consejo de Ministros, el 
anuncio de la renegociación 
del contrato del gas de 
Camisea es una clara muestra 
de las señales contradictorias 
que el Gobierno envía a 
los inversionistas privados, 
principal soporte del 
crecimiento económico.

Las opiniones de los expertos 
apuntan no solo a que este 
anuncio pone en peligro la 
matriz energética del país, 
hoy fuertemente vinculada al 
uso de un combustible más 
limpio como el gas natural; 
sino principalmente a afectar 
negativamente la confianza 
y la estabilidad que necesita 
un país como el Perú para 
superar los duros efectos de la 
pandemia.

La actuación del Gobierno 
solo profundiza la crisis 
del sector hidrocarburos, 
donde las operaciones de 
exploración y explotación 
llegan a mínimos históricos, 
aún lejanos a la meta que 
alguna vez trazó Perúpetro 
de volver a producir 100 mil 
barriles diarios de petróleo 
para el 2023 y que ahora 
vislumbra alcanzar en el 2025.

Leer más

El inicio de la construcción del proyecto minero apunta 
a marzo del 2022 para, con una inversión de US$ 422 
millones, ser uno de los principales impulsores de la 
reactivación económica y el desarrollo de Moquegua.

https://www.desdeadentro.pe/2021/10/san-gabriel-para-marzo/
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/senales-de-alarma/
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Ranking MERCO: El sector 
minero energético y su 
reputación corporativa
La empresa española Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO), presentó el ránking general Merco Empresas 
2021, que reconoce a las 100 empresas y líderes empresariales con 
la mejor reputación corporativa en el Perú. 

Entre ellas, destacan las empresas energéticas, con Engie como 
líder y ubicada en el puesto 14; las de hidrocarburos, lideradas por 
Repsol, en el puesto 15; y las mineras, con nueve de ellas incluidas 
entre las primeras 100 y con Antamina como líder, en el puesto 22 
del ránking. 

José María San Segundo, CEO de MERCO, manifestó que el 
ranking consta de seis evaluaciones, 24 fuentes de información 
y más de 23 mil encuestas a directivos empresariales, expertos y 
analistas financieros, miembros del Gobierno, entre otros. Todos 
ellos evaluaron la realidad de las empresas mediante diversos 
indicadores.

ACTUALIDAD

Leer más

AGENDA
PRECIO DE METALES 
Y COBERTURAS

Fecha: 26 al 29 de octubre
Hora: 19:00 p.m. a 22:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Organiza: Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú
Inscripciones: http://ow.ly/4b2W50GpaNN

XVI SIMPOSIUM CONTABLE 
Y AUDITORÍA DEL SECTOR 
MINERO ENERGÉTICO 2021 
Fecha: 19 al 21 de octubre
Hora: 5:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Organiza: SNMPE 
Inscripciones: https://bit.ly/3lUHcCb

XII EDICIÓN 
TICAR 

Fecha: 25 al 28 de octubre 
Hora: 5:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Organiza: Minergy Connect
Inscripciones: https://bit.ly/3laUbAt

SNMPE condena 
toma de 
Estación 5 de 
Petroperú

Leer más

La actividad petrolera en la 
región Loreto vive en permanente 
zozobra por una serie de 
acciones de hostigamiento y 
ataques por parte de grupos que 
se oponen al desarrollo de esta 
industria, denunció la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) tras condenar 
la violenta toma de la Estación 
5 de Petroperú. La medida de 
fuerza paralizó las operaciones 
del Oleoducto Norperuano.

http://
http://
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/ranking-merco-el-sector-minero-energetico-y-su-reputacion-corporativa/
http://ow.ly/4b2W50GpaNN
https://bit.ly/3lUHcCb
https://bit.ly/3laUbAt
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/snmpe-actividad-petrolera-en-loreto-vive-en-permanente-zozobra-por-medidas-de-fuerza/
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Se viene el Foro 
Perú Energía 
Bicentenario

Las inscripciones para las 
conferencias de Perú Energía 
Bicentenario, a llevarse a cabo 
el 21 y 22 de octubre, continúan 
abiertas mientras se ultiman 
detalles para este evento que 
reúne a altos ejecutivos de 
los sectores electricidad e 
hidrocarburos. 

Especialistas del sector 
brindarán escenarios sobre la 
necesidad de sostener y alentar 
el desarrollo productivo local 
de petróleo y gas natural. Entre 
ellos, participarán Luis Vasquez 
Madueno, Presidente del 
Sectorial de Hidrocarburos de 
la SNMPE en el panel “¿Cómo 
se inserta la producción 
petrolera y gasífera en el 
presente y futuro económico del 
Perú?” y Janinne Delgado Silva, 
gerenta de Hidrocarburos de la 
SNMPE, como moderadora del 
panel "Modelos de desarrollo 
energéticos nacionales".

Para inscribirse en el evento, 
hay que ingresar al portal 
de Perú Energía: https://
peruenergia.com.pe/. 

ACTUALIDAD

Leer más

XII TICAR: transformación 
tecnológica y desarrollo 
sostenible
La decimosegunda edición del TICAR, evento organizado por el Comité 
de Tecnología e Innovación de la SNMPE y en el que se exponen 
las últimas tendencias en tecnología e innovación del sector minero 
energético, se llevará a cabo de manera virtual del 25 al 28 de octubre.

Los tópicos a tratar en esta edición son desarrollo sostenible; 
tecnologías para la descarbonización; tecnologías disruptivas y 
ciberseguridad; e innovación, automatización y robótica. 

Dichos temas serán tratados por diversos líderes de las empresas 
minero energéticas, comprometidos con el desarrollo sostenible 
de la industria y que ven a la tecnología como un habilitador para 
ese fin. Entre ellos están Javier del Río, vicepresidente de la unidad 
de negocios de América del Sur de Hudbay; Julia Torreblanca, 
vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde; Carlos Mario 
Caro, gerente general de ISA REP; Daniel Cámac, country manager 
adjunto de Engie Energía Perú; y Carlos Adrianzén, gerente de Asuntos 
Ambientales e Institucionales de Celepsa y presidente del Comité de 
Asuntos Ambientales de la SNMPE. 

El objetivo de esta edición del TICAR es debatir acerca de las 
tendencias tecnológicas, las oportunidades de desarrollo que ofrecen, 
así como los retos a los que se enfrenta la industria extractiva en el 
Perú y el mundo. 

Para inscribirse en este esperado evento tecnológico vaya al siguiente 
enlace: https://www.minergyconnect.pe/ticar-snmpe/

Leer más

https://peruenergia.com.pe/
https://peruenergia.com.pe/
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/xii-ticar-transformacion-tecnologica-y-desarrollo-sostenible-2/
https://www.minergyconnect.pe/ticar-snmpe/
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/se-viene-el-foro-peru-energia-bicentenario/
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los principales agentes de cambio en este 
sector, porque son los que tienen los recursos 
financieros como la tecnología y el capital 
humano, así como el conocimiento para poder 
hacer las cosas. 

¿Qué camino debería seguir el Perú para 
reactivar el sector?

Lo esencial para reactivar el sector de 
hidrocarburos peruano es recuperar la 
confianza. Que el Gobierno entienda que hay 
otras formas de tratar a los inversionistas 
nacionales e internacionales, y sentarse en 
una mesa de negociación con Camisea de la 
manera más civilizada posible. Las amenazas 
de estatización, de nacionalización, son 
inherentemente ilegales porque no están 
contempladas en la Constitución Política del 
Perú, solamente se puede expropiar un activo 
previa ley del Congreso justificada como un 
elemento de necesidad nacional y con el pago 
de justiprecio por los activos. Hay muchos 
candados para que el Poder Ejecutivo lo haga 
solo, tiene que ir al Congreso, pero ya la señal 

“Recuperar la confianza es 
esencial para reactivar el 
sector de hidrocarburos”

Arturo Vásquez
Exviceministro de Energía y director de 
investigación de la Escuela de Posgrado 
Gerens

ENTREVISTA

Arturo Vásquez, exviceministro de Energía 
y director de investigación de la Escuela de 
Posgrado Gerens, destaca la importancia 
del sector de hidrocarburos en el crecimiento 
del país y las claves para incentivar las 
inversiones en medio de la incertidumbre 
política. Una de ellas, señala, es la confianza. 
“Los operadores petroleros sienten la ausencia 
del Estado como socio en el desarrollo de sus 
proyectos”, explica en esta entrevista para 
Desde Adentro.

¿Cuál es el elemento más importante para 
las futuras inversiones en el sector de 
hidrocarburos peruano?

La confianza. Eso es lo que yo creo que se 
está rompiendo con el discurso político de la 
nacionalización de los hidrocarburos. Porque 
sin la confianza va a ser muy complicado 
atraer al capital que se requiere no solo para 
operar la infraestructura de los hidrocarburos, 
sino también para expandir la base de 
recursos de hidrocarburos. Necesitamos 
expandir la cantidad de reservas y eso es lo 
que está faltando. Lo que ha sucedido [con 
el anuncio de nacionalización de Camisea] 
es un choque negativo a la confianza para 
los financistas internacionales, que son 
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es malísima porque rompe las expectativas: 
se está viendo que el Estado no quiere jugar, 
ni legal ni correctamente. El clima de inversión 
deteriorado espanta la inversión. Ahora 
hay una crisis de confianza y es totalmente 
razonable escuchar a los inversionistas 
quejarse.

¿Qué se debería hacer para recuperar la 
confianza?

Lo primero es retirar la carta que se ha puesto 
y con Perúpetro iniciar una renegociación de 
contrato del Lote 88. Creo que eso aliviaría un 
poco los ánimos, como lo hizo Ollanta Humala, 
que llegó a renegociar aspectos del contrato 
del Lote 88, sacó una tarifa social para la 
masificación del gas y después otra tarifa 
para promocionar el gas natural vehicular. 
Se han hecho cosas bajo los cánones más 
civilizados, sin violar convenios de inversión ni 
problemas con arbitrajes internacionales. La 
segunda medida es establecer un esquema 
promotor que permita racionalizar la carga 
fiscal que enfrenta el sector petrolero, que es 
bien elevada. Puedes encontrar lotes en que el 
Estado se lleva más del 80% de las utilidades 
y las empresas se quedan con el 20%. No 
es competitiva nuestra carga fiscal a nivel 
internacional. El sector petrolero requiere de 
una reforma tributaria que lo haga competitivo 
con otras plazas, como Colombia. El Gobierno 
quiere subir la carga fiscal y lo único que va a 
hacer es espantar la inversión. Camisea, de 
cada S/ 100 de utilidad, da al Estado S/ 65: 
más de la mitad. La carga fiscal está en el tope 
máximo. El margen de negociación no puede 
ser mucho, porque si lo aumentas, puedes 
hacer que ese campo se vaya a la quiebra. 
Hay que ver una carga fiscal que sea racional, 
que balancee los objetivos recaudatorios del 
Estado, pero que no afecte la competitividad 
del país para atraer inversiones.

Si se nacionaliza 
Camisea, las empresas 

petroleras van a parar sus 
proyectos de inversión

ENTREVISTA

¿Qué falta, entonces, además de la 
confianza, para reactivar el sector 
petrolero?

Se tiene que realizar una inversión importante. 
Solo para el Lote 192 se tenía que invertir no 
menos de US$ 100 millones. En la zona de 
selva hay pozos parados hace mucho tiempo. 
Yo creo que se tienen que hacer acuerdos de 
responsabilidad compartida entre el Estado y 
las empresas privadas para que los privados 
puedan invertir en levantar esos pozos. Pero 
el Estado tiene que poner la seguridad y cerrar 
las brechas sociales existentes, generando 
con ello confianza en las comunidades para 
que dejen trabajar. 

¿Es viable que el país vuelva a producir 100 
mil barriles de petróleo por día para el 2023, 
que fue la meta que trazó originalmente 
Perúpetro?

No creo. Va a ser complicado, porque si se 
nacionaliza Camisea, las empresas petroleras 
van a parar sus proyectos de inversión. Y 
si no hay inversión, no puede aumentar la 
producción de petróleo… las empresas van a 
cortar sus presupuestos de inversión porque 
hay que aclarar qué va a hacer el Gobierno. Si 
se expropia Camisea ¿qué viene después?

Leer entrevista completa

https://www.desdeadentro.pe/2021/10/arturo-vasquez-recuperar-la-confianza-es-esencial-para-reactivar-el-sector-de-hidrocarburos/
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Pluspetrol y sus programas 
pioneros en Monitoreo 
Ambiental Participativo

Pluspetrol, empresa líder en la producción de hidrocarburos en 
América Latina y operador del Gas de Camisea en Perú, fue 
reconocida por el Ministerio de Energía y Minas y la SNMPE en la 
primera edición del Programa de Reconocimiento a las Conductas 
Empresariales Responsables (CER), por la ejecución de sus 
programas pioneros en Monitoreo Ambiental Participativo en este 
sector.

La compañía estableció desde el inicio de sus actividades en la zona 
del Bajo Urubamba, provincia La Convención (Cusco), la premisa 
de llevar adelante procesos participativos con las poblaciones 
presentes en la zona de influencia de la operación Camisea, iniciando 
tempranamente un proceso de divulgación y consulta en el año 2001, 
lo  que permitió dar respuesta a las inquietudes locales, generando 
una sólida relación de confianza, a través de una serie de programas 
de monitoreo de aspectos ambientales y sociales

De esta forma surgieron el Programa de Monitoreo Ambiental 
Comunitario en el Bajo Urubamba (PMAC BU) y el Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad (PMB), ambos con cerca de 20 años de 
desarrollo, que incorporaron monitores y coinvestigadores locales en 
su trabajo, contando además de una asistencia técnica financiada por 
el Consorcio Camisea.

Igualdad de 
género y debida 
diligencia
En el marco de las sesiones del 
Comité de Derechos Humanos 
de la SNMPE “Un café con los 
Derechos Humanos”, el Instituto 
Peruano de Empresas y Derechos 
Humanos presentó la exposición 
“Igualdad de género y debida 
diligencia”. En ella, Cecilia Flores, 

ACTUALIDAD

Leer más

presidenta ejecutiva del instituto, 
alcanzó recomendaciones de 
los pasos que las empresas 
deberán seguir para implantar 
esta metodología y reducir la 
discriminación estructural que 
sufren las mujeres mediante 
medidas en favor de la igualdad 
de género, según su enfoque. Una 
debida diligencia, explicó Flores, 
ayudará a reducir los obstáculos 
culturales y estructurales que 
sufren las mujeres en los espacios 
laborales.

Leer más

NOMBRAMIENTOS

Hugo Ángel Chávez Arévalo asumió como 
gerente general de Petroperú. Actualmente también 
es director en la empresa.

Erick García Calderón fue nombrado director 
general de Hidrocarburos del MINEM. Reemplaza 
a Román Carranza Gianello. 

https://www.desdeadentro.pe/2021/10/igualdad-de-genero-y-debida-diligencia/
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/pluspetrol-y-sus-programas-pioneros-en-monitoreo-ambiental-participativo/
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SOSTENIBILIDAD

SNMPE: Nueva guía de quejas 
y reclamos abordará temas en 
Derechos Humanos, género e 
interculturalidad

Núcleos 
dinamizadores del 
desarrollo podrían 
replicarse con 
indicadores

Los Núcleos Dinamizadores del 
Desarrollo (NDD), aplicados en 
la industria de hidrocarburos en 
la Amazonía, y que forman parte 
del Plan de Cierre de Brechas 
del Ámbito Petrolero de Loreto, 
podrían aplicarse a otras zonas 
donde esté desarrollándose 
las industrias extractivas. Así 
lo explicó Carlos Hernández, 
representante del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en el Taller de 
Desarrollo Territorial organizado 
por el Comité de Asuntos Sociales 
de la SNMPE. 

“Todas las premisas de este 
modelo son válidas para el 
ámbito andino [donde se 
desarrolla actividad minera]. La 
conceptualización del modelo es 
similar, la operativización tendrá 
algunos matices”, explicó.  

El expositor del PNUD explicó 
que los NDD se crean ante la 
necesidad de que, para que haya 
desarrollo territorial sostenible, se 
requiere de una institucionalidad 
que lo soporte, dinamice y 
organice.

La nueva guía de quejas y reclamos sociales desarrollada por la 
SNMPE incorpora un enfoque transversal basado en Derechos 
Humanos, género, Iinterculturalidad y se enfocará en temas de 
integración del aprendizaje de las empresas del sector extractivo. 
Bettina Reyna, especialista en Gestión Social y Derechos Humanos de 
la SNMPE, hizo dicho anuncio en el encuentro “Acceso a reparación: 
reflexionando sobre los mecanismos de reclamo operacionales”, 
durante el VI Foro regional de Empresas y Derechos Humanos, 
organizado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

Según detalló la ejecutiva, este mecanismo de quejas y reclamos, 
cuya primera edición data del 2013, ha sido definido como algo 
“sustancial e importante” porque “es un canal directo entre las 
compañías y las comunidades” que permite conocer denuncias y 
afectaciones y que se no necesariamente se llegan a conocer de 
manera directa por la empresa; contribuyendo así a prevenir riesgos e 
impactos y permitiendo un proceso de aprendizaje continuo 

Esta guía de quejas y reclamos se ha actualizado en vista de los 
avances de las propias empresas del gremio y los nuevos estándares 
internacionales, y estará disponible próximamente, anunció la 
representante de la SNMPE. 

“Es un gran desafío que se confíe en este mecanismo. La confianza 
en el proceso y la investigación es clave. Operamos en zonas rurales 
donde ya hay barreras estructurales para el acceso a medios de 
reclamación. No seamos las empresas una barrera más”, explicó y 
puntualizó que es un tema transversal para todas las empresas.

Leer más

Leer más

https://www.desdeadentro.pe/2021/10/snmpe-nueva-guia-de-quejas-y-reclamos-abordara-temas-en-derechos-humanos-genero-e-interculturalidad/
https://www.desdeadentro.pe/2021/10/nucleos-dinamizadores-del-desarrollo-podrian-replicarse-con-indicadores/
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Antamina inicia proyecto 
integral de agua potable y 
alcantarillado en Huarmey
Las obras del proyecto integral de saneamiento 
que permitirá el acceso al agua potable y 
alcantarillado en el distrito de Huarmey, Áncash, 
se iniciaron con la colocación de la primera 
piedra, evento que contó con la presencia de Julio 
Escudero, superintendente de Infraestructura 
Social de Antamina, minera que financia la obra. 

Petroperú apoya la siembra de 
cacao y macambo en Loreto
El Proyecto Productivo “Iusu” para la siembra de 
cacao y macambo, implementado por Petroperú 
en la comunidad Nuevo Milagro, distrito de 
Morona, Loreto, avanza de manera sostenida con 
la instalación de 16 viveros familiares. El objetivo 
del proyecto es promover la cadena de valor 
de estos cultivos, a través de la transferencia 
tecnológica e incremento de la producción en 
beneficios de las familias de dicha comunidad. 

Minera Cerro Verde fomenta y 
apoya el deporte en Arequipa
Con el objetivo de fomentar y apoyar al deporte 
nacional, la minera Cerro Verde realizó una donación 
de uniformes deportivos a la selección de baloncesto 
sub-23 de Arequipa, previo a su participación en el 
Campeonato Bicentenario, que se llevará a cabo en 
la Villa Panamericana, en Lima. 

PIQUEO GREMIAL

ISA REP se unió al PNUD para impulsar la equidad de género en Perú

Red de Energía del Perú (ISA REP) busca implementar por primera vez en el país el Programa Empresas 
por la Igualdad, con la finalidad de desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de la Igualdad de Género en 
sus operaciones. Durante un año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD apoyará 
y acompañará a ISA REP a abordar las brechas de género en áreas críticas para transformar su ADN 
corporativo hacia la igualdad.



11

Fospibay entregó 14 
kilómetros de canales de 
riego en Piura
El Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar 
(Fospibay) puso en marcha operativa 14 kilómetros 
de canales de regadío como parte del proyecto 
“Mejoramiento del servicio del sistema de riego 
de 10 canales de II Orden - II etapa”, en el distrito 
de Rinconada Llicuar, en Sechura, Piura. La obra 
favorecerá directamente a 500 familias de la localidad 
involucradas con la actividad agrícola de la zona. Renuevan iluminación en dos 

parques y vías principales de La 
Merced
Electrocentro realizó la instalación de 71 
luminarias LED en los principales parques y vías 
más concurridas de la ciudad de La Merced, 
Chanchamayo, trabajos que permitirán generar 
mayor seguridad en estos espacios públicos. La 
puesta en funcionamiento de las nuevas luces LED 
beneficia directamente a más de 24 mil pobladores 
de la ciudad. 

Pan American Silver fue reconocida por su 
aporte en el sector Salud
Con una inversión superior a los S/ 6 millones con fondos entregados 
por Compañía Minera Antapaccay, el Convenio Marco entregó más 
de 10 toneladas de semillas de quinua, cañihua y papa a familias de 
las 78 comunidades campesinas de la provincia de Espinar, Cusco. El 
objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de los productores 
para el incremento de la producción agrícola en las comunidades 
campesinas de la provincia.

PIQUEO GREMIAL

MINEDU y Las Bambas firman convenio para mejorar colegio 
en Mara
El MINEDU y la Minera Las Bambas suscribieron un convenio de inversión para el financiamiento y ejecución 
del proyecto de mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Cema Mara, ubicada en el distrito de 
Mara, en la provincia de Cotabambas, Apurímac, mediante el mecanismo Obras por Impuestos. El proyecto 
forma parte de los acuerdos alcanzados entre la minera y la comunidad en el Plan de Desarrollo de la 
provincia de Cotabambas.
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HISTORIAS

No cabe duda que la pandemia de la 
COVID-19 ha acelerado la transformación 
digital en el mundo. El trabajo remoto y el 

distanciamiento social han establecido una “nueva 
normalidad” que ha impulsado a las personas y 
a las empresas a encontrar nuevas formas de 
seguir conectadas. Es así que, desde el 2020, el 
mundo está atravesando una nueva revolución 
tecnológica donde la innovación es trascendental 
para el desarrollo. Las empresas del sector 
minero energético no han sido la excepción. 
Algunas tomaron impulso para modernizar 
procesos, aceleraron su transformación digital y 
otras, habitualmente más reservadas, decidieron 
convocar a más actores de la industria y comunicar 
con mayor detalle sus acciones y su interés por 
innovar. Así nació Minergy Connect hace un año. 

Lanzada en el marco del XI Simposium TICAR 
2020, Minergy Connect es una comunidad 
formada por el Comité de Tecnología e Innovación 
de la SNMPE para conectar a las empresas del 
sector con el ámbito educativo, profesionales 
y proveedores, especialmente startups que 
puedan desarrollar soluciones a la medida. Hoy, 
en esta comunidad existe una mayor apertura 
hacia proveedores más pequeños para facilitar 
la colaboración, el intercambio de experiencias 
y el desarrollo de propuestas que sumen a 
la productividad del sector. Acorde con estos 
tiempos, se busca dinamizar las relaciones entre 
los stakeholders y las empresas del sector para, 
en conjunto, cocrear soluciones que ayuden a 
modernizar y transformar digitalmente la industria 
minero energética del país. 

“Con plataformas y comunidades como esta, 
se facilita la comunicación directa entre los 

La comunidad para innovar

proveedores tecnológicos, las startups y la 
academia con la industria. De esta manera, 
estamos rompiendo esquemas”, remarca Luis 
Felipe Gil, gerente del Sector Proveedores y 
Tecnología de la SNMPE.

Una de las principales iniciativas de Minergy 
Connect ha sido Minergy Scouting, una búsqueda 
local e internacional de proveedores que puedan 
atender demandas minero energéticas. En este 
programa participan hasta el momento más de 30 
compañías con operaciones en Perú y también 
el Estado —a través de PromPerú, Produce y el 
Ministerio de Energía y Minas— con la función de 
promover al país como un destino que requiere 
de servicios especializados, principalmente en 
transformación digital, ciberseguridad, big data y 
automatización de procesos.

Con Minergy Connect, el 
gremio minero energético 
se ha abierto para generar 
un ambiente colaborativo.

Lee la historia completa

Minergy Connect cumple un año promoviendo la colaboración y una 
mejor comunicación para traer nuevas ideas a la industria minero 
energética. 

https://www.desdeadentro.pe/2021/10/la-comunidad-para-innovar/

