
  

  

EDITORIAL 

XSTRATA, GLENCORE Y LOS CHINOS 

En las últimas semanas las principales agencias de noticias especializadas en 
temas de economía e inversiones, anunciaban la posible venta de algunos de 
los principales emprendimientos que tiene Xstrata en el Perú: el proyecto 
minero de Las Bambas en Apurímac y quizás también las operaciones que 
tiene la empresa suiza en la provincia de Espinar en el Cusco.  
 
¿Qué es lo que viene ocurriendo? Como se sabe, en los últimos meses las 
negociaciones para una fusión entre Xstrata y Glencore se habían acelerado, 
buscando concretar lo que sería la operación más grande de la historia de la 
minería mundial. Aparte de los multimillonarios fondos comprometidos en la 
operación (algo más de 35 mil millones de dólares), las dos empresas 
comprometidas han tenido que conseguir el visto bueno de los ministerios de 
comercio y las oficinas de control de la competencia de los siguientes países o 
grupos de países: Sudáfrica, Australia, la Unión Europea y China, que ha sido 
la última y la más complicada autorización conseguida. 
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El 11 de abril, se presentó en la ciudad del Cusco el Informe Integrado del 
Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo (MSAP) de la provincia de Espinar, 
que contiene los resultados del MSAP, realizado entre los meses de setiembre 
y noviembre del 2012, cuyo propósito era conocer la calidad ambiental… 
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EDITORIAL 

XSTRATA, GLENCORE Y LOS CHINOS 

En las últimas semanas las principales agencias de noticias especializadas en temas de economía e 
inversiones, anunciaban la posible venta de algunos de los principales emprendimientos que tiene Xstrata en 
el Perú: el proyecto minero de Las Bambas en Apurímac y quizás también las operaciones que tiene la 
empresa suiza en la provincia de Espinar en el Cusco.  
 
¿Qué es lo que viene ocurriendo? Como se sabe, en los últimos meses las negociaciones para una fusión 
entre Xstrata y Glencore se habían acelerado, buscando concretar lo que sería la operación más grande de la 
historia de la minería mundial. Aparte de los multimillonarios fondos comprometidos en la operación (algo más 
de 35 mil millones de dólares), las dos empresas comprometidas han tenido que conseguir el visto bueno de 
los ministerios de comercio y las oficinas de control de la competencia de los siguientes países o grupos de 
países: Sudáfrica, Australia, la Unión Europea y China, que ha sido la última y la más complicada autorización 
conseguida. 
 
En las esferas del comercio mundial se sabe que negociar con China no es nada fácil y este caso no ha sido 
diferente. Aparentemente, para lograr el visto bueno de las autoridades chinas, Glencore y Xstrata han tenido 
que aceptar algunas condiciones, como que el nuevo gigante minero abastezca hasta el año 2020 al gigante 
asiático de cobre, zinc y plomo y también que vendan alguna de las minas que tienen en Sudamérica a una 
empresa china. América Latina es una región muy importante en el proceso de expansión de las empresas 
chinas y no hay que olvidar que en la actualidad es el segundo destino de las inversiones directas de ese país.  
 
Si bien por el momento se habla sobre todo de la venta del proyecto de Las Bambas (Apurímac), no sería 
extraño que también se esté evaluando una posible transferencia de las operaciones de Xstrata en la provincia 
de Espinar (Cusco). Como se sabe, ambas operaciones se complementan y estarán conectadas vía un 
mineroducto de algo más de 200 kilómetros, que atravesará las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas y 
Espinar. Es más, Xstrata adquirió la mina de Tintaya y los otros proyectos en Espinar, luego de ganar la 
licitación del proyecto Las Bambas. 
 
Estos anuncios de posibles transferencias a operadores chinos agregan un nuevo factor de incertidumbre a un 
escenario de por sí complejo en ambas provincias. En Espinar se viene desarrollando un proceso de diálogo y 
negociación para definir un nuevo convenio marco que incluye temas de la agenda ambiental, social y 
económica vinculada con la actividad minera. En Cotabambas, los temas de reubicación forzada de 
poblaciones y las expectativas generadas por el megaproyecto de Las Bambas, configuran una situación de 
equilibrios sumamente precarios.  
 
Por lo tanto, habrá que seguir con mucha atención un posible cambio de operador en los proyectos de Xstrata 
en el Perú. Si la llegada de Glencore ya causaba preocupación, una posible transferencia a una empresa china 
plantea un escenario aún más complejo. 
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OPINIÓN 

INFORME DE MONITOREO SANITARIO AMBIENTAL 

PARTICIPATIVO EN ESPINAR 

 
 
El 11 de abril, se presentó en la ciudad del Cusco el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo (MSAP) de la provincia de Espinar, que contiene los resultados del MSAP, realizado entre los 
meses de setiembre y noviembre del 2012, cuyo propósito era conocer la calidad ambiental y sanitaria de 
Espinar.   
 
El MSAP, fue realizado por diferentes instituciones del Estado, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú 
(Senasa). 
 
El MSAP, tuvo un 95% de ejecución, el restante 5% que representa a los puntos de muestreo cercanas a las 
operaciones mineras de Xstrata Tintaya, no pudo realizarse debido a que la población de las comunidades 
alrededor de la mina impidieron la toma de muestras.   
 
¿Qué nos dice el informe? De los 313 puntos de monitoreo de agua superficial, agua subterránea, agua de 
consumo humano, suelo, aire y sedimentos analizados, 165 de ellos exceden los estándares, a los que llaman 
“puntos críticos”; de estos el 38,78% contienen por lo menos un metal pesado (mercurio, arsénico, cadmio y 
plomo) por encima de los estándares.   
 
La OEFA, en su evaluación del agua en la unidad minera Xstrata, evidenció la presencia de metales que 
excedían el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) Agua Categoría 3. En tanto que los resultados del estudio 
de Censopas, mostraron que la población de las comunidades Alto Huancané y Huisa, están expuestas a 
plomo, mercurio, cadmio, talio, manganeso y arsénico. 
 
El mismo informe, señala que el MSAP ha identificado situaciones de riesgo para la salud que deben ser 
atendidas por las autoridades. Además de que se han encontrado valores por encima de los estándares, tanto 
en zona de influencia minera como fuera de ellas. 
 
¿Qué no dice el informe? No determina la causa de la presencia de los metales pesados por encima de los 
estándares, ni de los problemas ambientales presentes en las comunidades de la provincia de Espinar. 
Tampoco establece la presencia ni la relación de fuentes subterráneas. Los resultados obtenidos no 
establecen relación con estudios anteriores como el de Censopas-INS del 2010 y el Informe Ambiental 
elaborado por la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. 
 
La población de Espinar desea acceder a la información presentada en Cusco; y que se determine la causa de 
la presencia de metales pesados que exceden los estándares y que afectan sus actividades diarias. Pide 
además el pronunciamiento de expertos e instituciones que conozcan el tema ambiental y sanitario: además de 
acciones para mitigar y remediar los problemas ambientales presentes en Espinar. 

 

Escribe: Martín Astocóndor V. 

ABRIL  2013 - No. 167 



 

  4 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú  

 

  
ACTUALIDAD MINERA 

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló en su avance mensual de indicadores que la 
actividad del sector Minería e Hidrocarburos decreció un -1,71% en febrero, mientras que en los dos primeros 
meses del presente año tuvo  un  retroceso  de -3,09%.  
 
El subsector Minería Metálica registró una caída de -3,19% en febrero, explicada principalmente por la menor 
producción de oro (-16,49%), siguiendo la tendencia mostrada desde hace varios años. Esta reducción, es 
resultado de los menores volúmenes de extracción de Minera Yanacocha, Barrick Misquichilca, La Arena y 
Compañía de Minas Buenaventura, además de la menor extracción de los yacimientos de Madre de Dios, por 
el proceso de ordenamiento, formalización, fiscalización y control de la pequeña minería y minería artesanal.  
  
Por otro lado, la producción de cobre en febrero creció en 7,16%, como consecuencia de los mayores 
volúmenes de tratamiento de concentrado de Xstrata, debido al aporte de su unidad Antapaccay que entró en 
actividad en el último trimestre del año pasado. También aportan al incremento de la producción del cobre, 
Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Milpo, (con su unidad Cerro Lindo tras la ampliación de su 
capacidad de tratamiento de minerales a 15 mil toneladas por día), además de Pan American Silver, Huarón, 
Los Quenuales y La Cima.  
 
La producción de zinc en febrero disminuyó en -2,84%, por el menor procesamiento de concentrados en las 
compañías Administradora Cerro, Antamina, Atacocha, Volcan, Administradora Chungar, Pan American Silver 
y Colquisiri. A su vez, la producción de hierro creció en 48,05% por el normal desarrollo de las actividades de 
Shougang Hierro Perú, la única productora del país 
 
La producción de plata en enero tuvo un crecimiento de 3%, por los mayores volúmenes tratados por 
Compañía Minera Buenaventura, Administradora Chungar, Casapalca, Analytica Mineral Service y Xstrata 
Tintaya con la operación Antapaccay.  
 
La producción de plomo, por su lado, se incrementó en 4,08%, principalmente por el aporte de la 
Administradora Chungar, Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad El Brocal, Casapalca, Catalina 
Huanca, Santa Luisa, Milpo y San Valentín. 
 
La producción de molibdeno también descendió en -21,39%, por el menor tratamiento de Southern Perú, 
Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde. El estaño decreció en -13,05% principalmente por la menor 
producción de Minsur. 
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El Producto Bruto 

Interno registró en 

el pasado mes de 

febrero un 

crecimiento de 

4,98%, 

contabilizándose 42 

meses de 

expansión 

constante, 

sustentada en el 

crecimiento de casi 

todos los sectores, 

con excepción del 

sector minería e 

hidrocarburos. 



 

  5 

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú  

  

ABRIL  2013 - No. 167 
 

ACTUALIDAD MINERA 
 
LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO 

 

La Dirección General de Minería, informó que en abril del 2013 se han producido hasta el cierre de esta 
edición cinco accidentes mortales. Tres de las víctimas laboraban en las empresas mineras Compañía Minera 
Santa Luisa, Sociedad Minera Corona S.A., y Compañía Minera Atacocha S.A.A. Las restantes corresponden 
a un contratista minero(1) de La Arena S.A. y a una empresa conexa(2) de la Minera Barrick Misquichilca. 
 
El motivo de los accidentes fatales fueron por derrumbes, operación de maquinarias, transporte y por tránsito. 
 

(1) Es toda persona jurídica que por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros en las actividades de exploración, 
desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas. 

(2) Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero. 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
TOTAL 

ACUMULADO 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2011 4 8 2 2 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2012 2 6 9 2 4 2 5 5 3 8 4 4 54 

2013 4 6 5 5         20 

 Fuente: MINEM 
Elaboración: CooperAcción 
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ACTUALIDAD MINERA 

ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 
Cobre Plomo Zinc Plata Oro 

Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz. 

2008 316,02 94,87 85,17 14,96 871,7 

2009 232,61 77,70 74,64 14,55 972,17 

2010 341,68 100,73 101,78 20,09 1225,51 

2011 401,40 110,06 91,48 35,12 1572,61 

2012 360,65 91,61 88,48 31,17 1669,10 

2013 

Enero 364,39 104,96 91,11 30,91 1672,15 

Febrero 366,07 107,78 96,58 30,28 1627,40 

Marzo 347,58 99,04 87,81 28,78 1593,37 

Abril 335,67* 92,79* 83,97* 27,16* 1534,14* 

 
*Al 16 de Abril del 2013 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 

A febrero del 2013, el PBI mundial ha mostrado cierta tendencia a la estabilización. El indicador global de 
actividad de JP Morgan, registró una evolución positiva; sin embargo, el comportamiento no es uniforme a nivel 
de países: se viene confirmando una recuperación moderada en los Estados Unidos,  una contracción casi 
generalizada en todo Europa y una estabilización en el crecimiento de China. 
 
A continuación presentamos un análisis de la evolución de lass principales economías: 
 

China 
 
La economía china, con la aplicación 
de las políticas de estímulo 
planteadas por el gobierno, tras la 
crisis financiera internacional y el 
deterioro del comercio internacional, 
ha mostrado indicadores positivos el 
primer trimestre del año. Se espera 
que las medidas implementadas 
para controlar la inflación e 
incentivar el sector inmobiliario 
logren un crecimiento de 8% el 
2013. 

Europa 
 
En Europa no se resentan signos de 
recuperación de sus economias. La 
Unión Europea, está planteando una 
serie de medidas si la situación 
empeora, mientras se mantienen los 
actuales planes como la unión 
bancaria y el mecanismo único de 
supervisión bancaria. La contracción 
de la economía, se explica por la 
caída de la inversión privada, 
consumo y el gasto del gobierno. 

En este escenario global, la cotización del cobre, disminuyó en el mes de marzo, por las perspectivas de que 
el gobierno chino adopte medidas para disminuir la inflación, además de las adoptadas en el mercado 
inmobiliario, uno de los principales demandantes del metal. Al 16 de abril, el precio promedio del metal rojo se 
sitúa en ctvs US$/Lb. 335,67. 
 
En el caso del zinc, la cotización ha caído por las expectativas de una menor demanda por los efectos de la 
crisis europea y por la sobreoferta que se mantendría por la compra de 45 mil TM del gobierno chino. Al 16 de 
abril el precio promedio se ubica en ctvs US$/Lb. 83,97. 
 
Respecto a la cotización del oro, en marzo disminuyó, producto de las venta de los fondos de inversión por 
segundo mes consecutivo y por el fortalecimiento del dólar frente al euro. Al 16 de abril, el precio promedio del 
metal amarillo se ubicaba en US$/Oz. 1534,14. 

Estados Unidos 
 
En el caso de Estados Unidos, los 
indicadores económicos han 
presentado una cierta mejoría el 
primer tirmestre del 2013. Los 
sectores que han liderado el alza 
han sido el mercado de trabajo, la 
producción e inversiones sólidas y 
un fuerte crecimeinto del consumo, 
incluso después de las subidas de 
impuestos de enero. El sector de la 
vivienda ha tomado impulso, la 
demanda residencial y el gasto en 
construcción tienden al alza. El 
precio de las viviendas han 
aumentado considerablemente en 
los últimos seis meses. 
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CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS 

 

Exportaciones Mineras (en millones de US$) 

Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Otros Total 
2007 7216,70 1033,00 2525,70 535,60 285,60 4071,66 488,70 1012,00 17169,20 

2008 7663,30 1135,70 1466,60 595,40 385,10 5588,40 694,60 1127,50 18656,50 

2009 5963,33 1112,32 1225,10 214,08 298,57 6801,67 475,53 299,99 16360,55 

2010 8870,37 1578,81 1691,19 118,20 523,19 7756,18 663,12 521,75 21722,81 

2011 10645,54 2388,40 1512,02 215,84 1023,05 9809,87 755,31 603,72 26951,90 

2012 10483,36 2500,64 1330,70 209,27 845,41 9558,49 525,77 456,25 25920,88 

2013 
Enero 731,44 106,87 132,26 13,46 84,06 621,02 60,70 29,97 1779,78 

Febrero 749,16 120,23 78,27 33,33 66,43 583,91 45,93 23,21 1700,46 

 
 

ACTUALIDAD MINERA 
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Fuente: INEI y BCRP. 
Elaboración: CooperAcción 

En el mes de febrero de 2013 las exportaciones FOB en términos nominales alcanzaron un total de US$ 
2972,1 millones, cifra menor en 21,8% al nivel registrado en febrero del 2012, debido al menor volumen 
exportado y la caída en los precios de los productos tradicionales mineros, agrícolas y derivados del petróleo y 
gas natural.  
 
Las exportaciones FOB en valores reales disminuyeron en -17,8% respecto al mismo mes del 2012, explicado 
por la menor demanda de nuestros principales socios comerciales: China, Suiza y Japón. En los primeros dos 
meses del 2013, las exportaciones reales retrocedieron en -15,8%, debido a la caída de los productos 
tradicionales y no tradicionales, en -24% y -4,2%, respectivamente. Los sectores tradicionales más afectados 
fueron el minero, el pesquero y el agrícola.  
 
En el mes de febrero, las exportaciones mineras, en términos nominales, alcanzaron los US$ 1700,46 
millones, lo que representa un descenso del -28,1% respecto al valor registrado en febrero del 2012. Los 
productos que más incidieron en el resultado obtenido fueron oro (-43,8%), cobre (-17,6%) y zinc (-26,7%).  
Los productos que registraron un incremento fueron la plata (86,3%) y el plomo (22,4%). 
 
El cobre ocupa el primer lugar en el ranking de productos más exportados al sumar US$ 749,16 millones, y el 
principal país de destino fue China. El oro ocupa el segundo lugar con US$ 583,91 millones y se percibe un 
descenso en las adquisiciones del mercado suizo y canadiense. 

“TERCER INFORME NACIONAL DE CONCESIONES MINERAS EN EL 

PERÚ – 2012” 

 

¿YA LO DESCARGASTE? 

 
El tercer informe cartográfico sobre concesiones mineras en el Perú, elaborado 
por CooperAcción, presenta datos estadísticos y mapas del estado de las 
concesiones mineras, actualizadas a junio del 2012, para la totalidad de regiones 
y provincias a nivel nacional. Además presenta los mapas regionales por titulares 
de la actividad. 
 
La importancia de las industrias extractivas, en el ambiente político del país, es 
cada vez más evidente. Los conflictos socio-ambientales ocupan un lugar 
fundamental, no solo en los medios de comunicación, sino también en la agenda 
pública. Conga y Espinar, son claros ejemplos de cómo los conflictos 
relacionados a la actividad minera, pueden llegar a desequilibrar a todo un 
aparato estatal, carente de estrategias y con una débil institucionalidad para la 
intervención. 
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http://www.cooperaccion.org.pe/cooperaccion-informa/cooperaccion-presenta-su-qtercer-informe-nacional-de-concesiones-mineras-en-el-peru-2012q.html
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http://www.cooperaccion.org.pe/cooperaccion-informa/cooperaccion-presenta-su-qtercer-informe-nacional-de-concesiones-mineras-en-el-peru-2012q.html
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http://www.cooperaccion.org.pe/cooperaccion-informa/cooperaccion-presenta-su-qtercer-informe-nacional-de-concesiones-mineras-en-el-peru-2012q.html
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CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
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ACTUALIDAD MINERA 
 

 
 

Los ingresos tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 7490 millones, registrando un caída de -2,8%, 
respecto a marzo del 2012. La recaudación del Impuesto a la Renta, por su lado, ascendió a S/. 3803 millones, 
registrando una caída de -16,1% respecto de similar mes del año anterior, explicado principalmente por los 
menores pagos provenientes de las rentas de regularización (-45,1%), tercera categoría (-1,1%) y otras rentas 
(-13,5%).  
 
En el cuadro se puede apreciar que la recaudación del Impuesto a la Renta, entre los meses de enero y marzo 
del 2013, disminuyó en -9,6%, en comparación al mismo período del 2012. Lo recaudado en el sector minero 
en marzo del 2013 cayó en -429,8%, por la baja en los precios internacionales de los minerales. 
 
Si analizamos la estructura porcentual del Impuesto a la Renta a marzo del 2013, minería e hidrocarburos 
totalizan el 25% del total, seguido por comercio con 17%. La participación porcentual sólo del subsector 
minero a marzo, es de 16,8%. 
 

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT SEGÚN ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 2008-2012 

 
 
 

MILLONES DE NUEVOS SOLES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013  
 

Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Enero Febrero Marzo 

Total 17169,2 12907,1 17507,5 23308,2 25140.7 2048.6 2035.2 2687.1 

Agropecuario 53,8 37,7 44,1 92,2 76.1 8.0 4.7 14.0 

Pesca 58,5 53,6 124,3 134,1 142.6 7.0 9.3 6.3 

Minería e 
Hidrocarburos 

7738,9 3561,4 6674,2 9599,6 8709.4 557.0 
551.0 582.0 

Minería 6.743,3 3.018,4 5.618,0 7.764,4 6,456.4 378.7 384.4 372.2 

Hidrocarburos 995,6 543,0 1.056,2 1.835,2 2,253.0 178.3 166.7 209.8 

Manufactura 2.234,8 2.003,5 2.306,5 2.937,6 3,266.6 258.9 275.7 427.5 

Otros servicios 4.453,9 4.603,7 5.376,8 6.585,4 8,130.5 786.3 732.5 1005.0 

Construcción 394,6 547,8 715,0 1.049,9 1,385.4 96.5 101.3 201.6 

Comercio 2.234,7 2.099,4 2.266,6 2.909,4 3,430.3 334.9 360.7 450.7 

Part. Minera (%) 39,3 23,4 32,1 33,3 25.7 18.5 18.9 13.9 

 
 1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: CooperAcción 
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de gestión ambiental para que la minería en el Perú 
se pueda desarrollar respetando equilibrios 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
Al presentar el libro “Más allá de Conga”, escrito en 
coautoría con Alejandro Diez, De Echave señaló 
que está publicación busca abrir una discusión más 
allá del conflicto, que permita promover un diálogo 
más tolerante y democrático entre los gobiernos, 
nacional, regional y local, las empresas y la 
sociedad civil. 
 
“El conflicto es una oportunidad para hacer ajustes 
necesarios, construir institucionalidad y 
herramientas de políticas públicas (…) el caso 
Conga no es un problema de mineros y anti-
mineros; estoy convencido que la minería tiene un 
lugar importante en la matriz productiva del país, 
pero hay que ubicar el debate en su real 
dimensión”, añadió. 
 
Por su parte Diez, coordinador de la Escuela de 
Posgrado en Antropología de la PUCP, precisó que 
“gran parte de la población de Cajamarca piensa 
que la minería no ha traído desarrollo, y esta 
percepción guía sus acciones; también hay una 
sensación generalizada de que el agua no alcanza 
y está en peligro (…) no todo es un tema de 
agitadores, por el contrario, los agitadores 
aprovechan este descontento”. 
 
La publicación fue comentada por el Ministro del 
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien afirmó que 
“Más allá de Conga” es un libro retador y que como 
autoridad ambiental, está tratando de responder a 
estos retos con, por ejemplo, la creación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (Senace). 
 
“Es muy difícil evaluar el Senace ya que aún se 
encuentra en formación, pero el hecho de que los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean 
aprobados por el sector Ambiente es una lucha por 
un cambio real”, refirió el Ministro Pulgar-Vidal. 
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A su turno, el analista político Fernando Rospigliosi 
afirmó que debido a la ineptitud y corrupción de 
algunas autoridades nacionales, regionales y 
locales, se desaprovecharon los grandes ingresos 
por canon minero que tuvo Cajamarca, para 
generar un desarrollo real luego de casi 20 años de 
minería en la zona. “Las empresas no están para 
eliminar la pobreza, sino para generar utilidades, es 
el Estado quien, con los impuestos, tiene que 
generar oportunidades para que la gente salga de 
la pobreza”, añadió. 
 
Finalmente, Carlos Monge, Coordinador de la 
Revenue Watch Institute, consideró necesario que 
el Ministerio del Ambiente (Minam) continúe con las 
reformas y fortalezca sus marcos institucionales. 
Sobre el Ministerio de Energía y Minas criticó que 
este sector siga operando bajo la misma lógica de 
los años 90 y pretenda ignorar al Minam. ”Esta 
visión es una herencia que Toledo y García 
mantuvieron y así sale Conga”, concluyó. 
 

ESPINAR: ALGUNAS 

REACCIONES SOBRE EL 

INFORME DEL MONITOREO 

AMBIENTAL 

 
Luego de conocerse los resultados del monitoreo 
ambiental, el alcalde provincial de Espinar, Oscar 
Mollohuanca, afirmó que se siguen muriendo 
animales, hay filtraciones de agua y problemas de 
salud en las comunidades cercanas al proyecto de 
Xstrata. El Ministerio del Ambiente por su parte, 
informó que cuando se llegó a realizar el monitoreo 
participativo en la provincia de Espinar, se encontró 
que hay problemas ambientales y sanitarios de 
origen natural y por actividades económicas.  
 
Luego de la presentación del documento se anunció 
que el Gobierno continuará realizando acciones de 
control y fortaleciendo capacidades regionales y 
locales, para así poder prevenir riesgos a la salud y 
al ambiente en Espinar. Con ello, según el ministro 
Pulgar-Vidal, se reafirma el compromiso con el 
diálogo como la mejor vía para resolver conflictos.  
 
Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa 
de los Intereses de Espinar (FUDIE), manifestó que 
como ya se ha determinado que hay contaminación 
por metales pesados en la zona de influencia de la 
mina de Tintaya, las autoridades deben precisar la 
responsabilidad de ese hecho y se debe poner en 
marcha un plan de remediación e indemnización a 
los afectados. 

 

SE PRESENTA 

LIBRO SOBRE 

EL CASO CONGA 

 
El ex viceministro de 
Gestión Ambiental, José 
De Echave consideró que 
el Gobierno debe  
identificar políticas 
públicas y herramientas 
de 

http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=nW_VnGGyEHA
http://www.youtube.com/watch?v=4YT_HdEdVsw
http://www.youtube.com/watch?v=9hoQswvTbw0
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8eYjKaCssQ4
http://www.youtube.com/watch?v=P8KFxCT-Qr4
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
http://www.cooperaccion.org.pe/documentos/13-04-10_Mas_Alla_Conga.pdf
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CAÑARIACO: UN DIÁLOGO SIN 

ACTORES CLAVES 

 
¿En la reunión de la Mesa de Trabajo del pasado 6 
de abril, hubo un verdadero diálogo con los 
legítimos representantes de la población de 
Cañaris? ¿Se trataron todos los temas importantes? 
¿Las decisiones se tomaron entre todos los actores 
claves? 
 
A la Mesa, presidida por Fernando Castillo, 
asistieron el viceministro de Minería, Guillermo 
Shinno Huamaní, el presidente regional de 
Lambayeque, Humberto Acuña; y los 
representantes de las comunidades de Túpac 
Amaru, San Isidro Labrador, la Asociación de 
Productores, entre otras.  
 
Por la comunidad campesina San Juan de Cañaris 
asistió Cristobal Barrios y su recién elegido 
presidente, Florentino Barrios, pero estos fueron 
impedidos de participar. Sobre este hecho, la Mesa 
argumentó que no había recibido ningún documento 
que acreditaba a Florentino Barrios como nuevo 
representante de dicha comunidad ante la Mesa.  
 
En declaraciones a los medios, Fernando Castillo 
dijo que “ellos (los dirigentes) han tomado una 
decisión unilateral de no querer participar en la 
reunión”; mientras que Cristobal Barrios, respondió 
que “ellos nos han botado de la reunión, nos han 
sacado de nuestra propia casa”. 
 
Finalmente, la Mesa acordó aprobar una primera 
matriz de 49 proyectos de inversión en las 
localidades de Incahuasi, Cañaris y Salas, con una 
inversión de S/. 140 millones. Entre los principales 
proyectos figura la creación de puestos de salud, 
construcción de reservorios, canales de regadío, 
ejecución de vías de comunicación, mejoramiento 
de infraestructura educativa, sistemas de riego, 
electrificación rural, entre otros. 
 
¿Y sobre la validación de las asambleas del 08 de 
julio y 30 de setiembre del 2012, donde se debió 
decidir qué consulta era válida para determinar cuál 
otorgaba  la licencia social a las operaciones de 
Candente Copper para continuar con sus 
operaciones mineras? Este tema no fue tratado y se 
relegó para la primera semana de mayo. 

SE SIGUE ESPERANDO LA BASE 

DE DATOS OFICIAL SOBRE 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 
A inicios del mes de Abril el Ministerio de Cultura 
publicó la guía metodológica para el proceso de 
implementación del derecho a la consulta previa, la 
cual incluye hasta el momento a 52 pueblos 
indígena que pertenecen a 17 familias lingüísticas. 
Este listado también incluye a pueblos indígenas en 
situación de aislamiento voluntario, los cuales se 
encuentran en reservas territoriales reconocidas.   
 
La guía metodológica es un material destinado a los 
funcionarios estatales, cuyo trabajo se encuentre 
relacionado con la aprobación de medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectar 
directamente los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.  
 
El Ministerio de Cultura declaró que no es un 
registro definitivo y que irá incorporando mayor 
información. Esta tarea se llevará a cabo con la 
participación de las entidades públicas, 
organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas y otras instituciones especializadas en el 
tema. 
 
Por su lado, las organizaciones indígenas 
cuestionaron la Guía Metodológica. El presidente 
de la Confederación Nacional Agraria, Antolín 
Huáscar, señaló que el documento fue elaborado 
sin visitar a las comunidades, constatar los 
problemas que afrontan -los cuales pueden ser 
motivo de consulta previa- y sin contar con la 
opinión de los dirigentes indígenas.  
 
La presidenta de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, 
Gladis Vilela, criticó que en la base de datos no 
figuren comunidades de las zonas andinas y de la 
costa.  
 
Por otro lado, todavía no se sabe cuándo será 
publicada la Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas, ya que el Viceministro de 
Interculturalidad, Iván Lanegra, ha señalado que 
ello no será posible debido a la impugnación 
presentada por una comunidad cusqueña contra 
este registro. Sin embargo, para las congresistas 
Verónika Mendoza y Marisol Pérez-Tello, es solo un 
pretexto para no cumplir con la publicación 
prometida desde abril del 2012. 
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CONFLICTOS SOCIO-

AMBIENTALES SIGUEN SIENDO 

LOS MÁS RECURRENTES  

 
La Defensoría del Pueblo dio a conocer en su 
“Reporte de Conflictos Sociales N° 109” la 
existencia de 224 conflictos sociales 
correspondientes al mes de Marzo del presente 
año. Según el reporte los conflictos socio-
ambientales siguen siendo los más numerosos, 149 
en total, de los cuales 12 son casos nuevos en lo 
que va del año. 
 
Cabe resaltar que el mayor número de  conflictos 
son socio-ambientales,  mayoritariamente 
vinculados a la actividad minera. El informe también 
precisa que los mayores conflictos sociales se 
presentan en los departamentos de Cajamarca, 
Ancash y Loreto. 
 

RONDEROS DEFIENDEN EL 

MEDIO AMBIENTE 

  
El 21 y 22 de abril, Huancabamba fue sede del “I 
Congreso Interprovincial de Rondas Campesinas y 
Noveno Recordatorio de la Muerte de Reemberto 
Herrera Racho”; participaron aproximadamente 800 
ronderos provenientes de Ayabaca, Pacaipampa, 
Huarmaca y Tambogrande. 
 
Expusieron, la bióloga Mariana Escarpati, de la 
Gerencia de Áreas Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Piura, quien 
informó que se ha implementado un plan de acción 
para la creación de “áreas de conservación” para 
proteger los bosques nublados y ecosistemas 
páramos. Esta iniciativa de conservación se 
ubicaría en la comunidad Segunda y Cajas del 
distrito de El Carmen de la Frontera en 
Huancabamba.  
 
Asimismo, Vidal Rondan, del Instituto de Montaña, 
en su exposición titulada “Rondas campesinas: 
Cultura y Medio Ambiente”, hizo una reflexión sobre 
la necesidad de revisar los instrumentos de gestión 
de las comunidades campesinas, para incorporar 
mecanismos que transformen al rondero en un 
aliado del medio ambiente y que este luche contra 
la quema de bosques.  
 
Por su parte, el alcalde provincial de 
Huancabamba, Wilson Ibáñez Ibáñez, declaró que 
la conservación del medio ambiente es una 
oportunidad para el desarrollo de la sierra piurana, 
“si 

“si la conservación se junta con el turismo, puede 
generar ingresos a muchas familias 
huancabambinas”, puntualizó. 
 
Asimismo, recalcó que la sierra tiene una gran 
responsabilidad con la parte baja de Piura, porque 
los piuranos consumen el agua que se genera 
desde los páramos de Huancabamba, Ayabaca y 
Pacaipampa, “cada proyecto de reforestación que 
impulsamos garantiza calidad y cantidad de agua 
para nuestra agricultura en Huancabamba, pero 
también agua para los tambograndinos y sus 
mangos, sullaneros y el banano orgánico, así como 
los castellanos, sechuranos que toman el agua de 
nuestros páramos (…) debemos sentirnos 
orgullosos de nuestro aporte al desarrollo de 
nuestra Región”, finalizó Ibáñez. 
 

LA OROYA: ¿SE VENDE O SE 

REESTRUCTURA? 

  
La primera semana de abril se ha presentado un 
cambio sustantivo en el proceso que se venía 
siguiendo alrededor del complejo metalúrgico de La 
Oroya. La junta de acreedores decidió suspender el 
proceso de venta de la compañía y comenzar a 
evaluar la posibilidad de reestructurar la empresa.  
 
¿Qué razones han tenido los acreedores para 
retroceder en la decisión de vender la empresa? 
¿Ha podido Doe Run ejercer nuevamente presión 
para revertir una decisión que apuntaba a la 
entrada de un nuevo operador? ¿Esta decisión está 
vinculada al actual proceso de arbitraje en el que 
uno de los principales argumentos (expropiación 
indirecta) tiene directa vinculación con el proceso 
concursal?  
 
Lo cierto es que la nueva orientación 
aparentemente está en marcha. El 10 de abril de 
2013, la Junta de Acreedores de INDECOPI y los 
trabajadores de la Doe Run Perú  aprobaron con un 
90,26% de respaldo, la reestructuración del 
complejo metalúrgico de La Oroya. En esta junta se 
ratificó a Right Bussines como administradora y se 
estableció un plazo de 60 días para que presente 
su plan de reestructuración ante los acreedores. 
 
Existe mucha preocupación sobre si este escenario 
estaría abriendo la posibilidad que Doe Run retome 
el control de las operaciones de La Oroya. No ha 
habido mayores justificaciones para una decisión de 
este tipo que cambia el rumbo del proceso de 
saneamiento social y ambiental de La Oroya que se 
había emprendido. 
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http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=1342
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FECHA NORMA SUMILLA OBSERVACIÓN 

INGEMMET 

30.03.2013 
Resolución Nº 
038-2013-
INGEMMET/ PCD 

Asignan los montos 
recaudados por 
concepto de pago del 
derecho de vigencia y 
penalidad. 

Los montos asignados y recaudados corresponden 
al concepto de pago de derecho de vigencia y 
penalidad de derechos mineros, de los pagos 
efectuados y por la formulación de los petitorios en 
el mes de febrero del año 2013. 

15.04.2013 

Resolución 
Directoral N°004-
2013-
INGEMMET/SG-
OAJ 

Disponen publicar la 
relación de concesiones 
mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en 
marzo de 2013. 

Relación de concesiones mineras aprobadas en el 
mes de marzo de 2013. 

OEFA 

23.03.2013 
Resolución N°010-
2013-OEFA/CD 

Lineamientos para la 
aplicación de medidas 
correctivas previstas en 
el literal d) del numeral 
22.2 del artículo 22 de la 
Ley 29325 Ley del 
Sistema Nacional de 
Evaluación y 
Fiscalización ambiental.  

Se publican los lineamientos de aplicación de 
medidas correctivas ante los daños ambientales 
causados por las diferentes actividades cuya 
regulación es competencia del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) entre 
ellas, la actividad minera.  

27.03.2013 

Resolución de 
Consejo Directivo 
N° 012-2013-
OEFA/CD 

Disponen publicación de 
la propuesta de 
“Procedimientos para el 
Reporte de Emergencias 
Ambientales de las 
actividades bajo el 
ámbito de competencia 
del OEFA En el portal 
web institucional. 

Se publica, en el portal web del OEFA, la propuesta 
de  Procedimientos para el Reporte de Emergencias 
Ambientales para consulta pública por 15 días. El 
documento define dos formatos de reporte de 
emergencia ambiental por parte de los 
administrados, cuya actividad se encuentra en el 
ámbito de competencia de la fiscalización ambiental 
del OEFA.  Esta propuesta modifica el procedimiento 
para reporte de emergencias dispuesto por la 
Resolución de Consejo Directivo del  Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) N°013-2010-OS/CD, en lo que 
corresponde a ambiental. 

19.04.2013 

Resolución de 
Consejo Directivo 
N° 015-2013-
OEFA/CD  

Aprueban reglamento de 
notificación de actos 
administrativos por 
correo electrónico del 
Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

La norma regula una iniciativa de modernización de 
la administración pública, que consiste en notificar 
vía correo electrónico –aquellos usuarios que lo 
hayan autorizado- los actos administrativos que los 
involucren.  

ENERGÍA Y MINAS 

30.04.2013 

Resolución 

Ministerial N° 095-

2013-EF/15 

Aprueban índices de 

distribución de la regalía 

minera correspondientes 

al mes de febrero 2013. 

Índices de distribución de la regalía minera 

correspondientes al mes de febrero 2013. 
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FECHA NORMA SUMILLA OBSERVACIÓN 

AMBIENTE 

20.04.2013 
Resolución 
Ministerial N°121-
2013-MINAM 

Aprueban la guía para la 
evaluación del 
instrumento de gestión 
ambiental correctivo 
IGAC. 

Documento de guía para la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental correctivo (IGAC), 
aplicable en los procesos de formalización de las 
actividades en curso de la pequeña minería y 
minería artesanal. Ello en respuesta a las 
dificultades evidenciadas en los niveles e instancias 
encargadas de conducir el procedimiento de revisión 
del IGAC, incluye lineamientos que sirven para 
orientar la revisión y evaluación de los IGAC, 
presentados ante las autoridades competentes. 

GOBIERNOS REGIONALES 

27.03.2013 
Ordenanza N°039-
2012-CR-GRH  

Aprueban reglamento de 
Fiscalización de las 
Actividades Mineras 
para la Pequeña 
Minería, Minería 
Artesanal y Actividades 
Mineras para quienes 
ejercen actividad minera 
en condiciones similares 
en la Región Huánuco. 

Este reglamento se enmarca en un difícil contexto de 
crecimiento y expansión de la minería ilegal de oro 
en la región de Huánuco. Las denuncias de fraude a 
la ley, mediante la utilización de los nuevos 
procedimientos de formalización minera, el 
incremento de petitorios por ciudadanos chinos 
(cuya actuación ha sido denunciada por la fiscalía de 
la región) y la presencia de grandes maquinarias en 
cabeceras de cuenca; son algunos de los puntos 
críticos de la situación en la zona. Esta norma 
tendría como finalidad el servir como una 
herramienta que coadyuve a una mejor fiscalización.  

10.04.2013 
Ordenanza 
Regional N° 02-
2013-GR.CAJ.CR  

Aprueban actualización 
de la política ambiental 
regional al 2021, el Plan 
de Acción Ambiental 
regional 2013 – 2021 y 
la agenda ambiental 
regional 2013- 2014. 

Estos documentos son instrumentos de gestión para 
orientar los lineamientos, objetivos priorizados y las 
acciones de corto, mediano y largo plazo que deben 
implementarse en todo el departamento de 
Cajamarca. Según el texto de la ordenanza estos 
han sido elaborados en forma participativa con la 
Comisión Ambiental regional. 

10.04.2013 
Ordenanza 
Regional N° 03-
2013-GR.CAJ.CR 

Crean el Sistema de 
información ambiental 
regional SIAR 
Cajamarca. 

Se crea este instrumento de gestión ambiental 
destinado a difundir e integrar la información 
ambiental de la región, en el marco del Sistema 
Nacional de Información Ambiental (Sinia). 

10.04.2013 

Resolución 
Directoral N°060-
2013/GOBIERNO 
REGIONAL 
PIURA-420030-
DR 

Concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de 
marzo de 2013 por la 
Dirección Regional de 
Energía y Minas del 
GORE Piura. 

Relación de concesiones mineras con títulos 
aprobados en marzo de 2013 en Piura. 

15.04.2013 

Resolución de 
gerencia regional 
N°038-2013-
GRA/GREM 

Disponer publicar 
relación de concesiones 
mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el 
mes de marzo de 2013. 

Relación de concesiones mineras con títulos 
aprobados en marzo de 2013 en Arequipa. 
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