CAE LA PRODUCCION DE YANACOCHA PERO…
PARADOJICAMENTE SE INCREMENTAN LAS GANANCIAS DE LOS DUEÑOS
(Parte II)
Debido a los altos precios del oro en el mercado internacional, la caída de la producción de
las empresas mineras no significa pérdidas, sino paradójicamente más ganancias, como lo
declaró recientemente Wayne Murdy, el CEO de Newmont a la Agencia de Noticias Reuters:
“Nuestras ganancias crecieron más del triple en el cuarto trimestre (2006), debido a una
fuerte alza del precio del oro”1 y es que el precio promedio de la onza de oro durante el año
2005 fue de 472 dólares, mientras que para el año 2006 fue de 619 dólares por onza.
La caída de la producción de Newmont es un fenómeno que la empresa está experimentando
a nivel mundial: En Ghana la producción se ha caído porque no existe la infraestructura
eléctrica y la oferta energética que demanda tal proyecto y además la empresa ha recibido
serios cuestionamientos por los daños ambientales de parte de la organización ambientalista
Wakam. En Uzbekistán la producción se cayó porque en junio de 2006 el gobierno de ese
país decidió que Newmont debía pagar 48 millones en impuestos atrasados (ver
www.inform.kz) y ante la oposición de los funcionarios, el gobierno decidió expropiar los
activos de la empresa. Actualmente Newmont ha llevado su reclamo a un tribunal de arbitraje
internacional (ver www.mining-technology.com). En Cajamarca, la producción de oro se cae
simplemente porque Yanacocha ha extraído el oro de los ricos yacimientos ubicados en las
cabeceras de cuencas a un ritmo tal que la empresa ha agotado rápidamente sus reservas, por
esto es que para Yanacocha la expansión de sus actividades es una cuestión de vida o muerte
para los próximos siete u ocho años.
En la actualidad, el objetivo de Yanacocha es duplicar el tamaño de sus operaciones
(pasar de las 26 mil has actuales a 51 mil has en los próximos dos años) no para dejar de
operar inmediatamente, sino para seguir manteniendo sus fabulosas ganancias.2 Es en
este contexto, que hay que entender por qué los funcionarios de la empresa minera están
lanzando “globos de ensayo” para ver la factibilidad de explotar el Cerro Quilish (artículos
de Marcos Valdez, cuadrillas de trabajadores mineros abriendo trochas en el Quilish
actualmente, charlas a sus trabajadores para aterrorizarlos con la amenaza de futuros
despidos) y también por qué la empresa ha desatado una campaña demoledora contra las
organizaciones ambientalistas (amenazas de muerte, asesinatos de líderes campesinos,
intimidación con operativos de espionaje, campañas de difamación en medios de
comunicación, acusaciones de “narcotráfico y eco terrorismo” a los líderes de las
comunidades campesinas que se oponen a los planes expansionistas.)
Según el artículo “Mining Giant Newmont Reduces Gold Production Forecast” 3 del Rocky
Mountain (uno de los periódicos más influyentes del Estado de Denver donde se halla la sede
de Newmont) en setiembre de 2007, voceros de la propia empresa minera pronosticaron que
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3
“La Gigante Minera Newmont Pronostica la Reducción de su Producción de Oro”
2

las ventas de oro bajarían aproximadamente en un rango de 5.2 millones de oz a 5.6 millones
de oz, estimando un incremento de los gastos en el orden de 20 a 25 % debido a un mayor
costo de las operaciones de Yanacocha en Perú. Sin embargo, también las previsiones de
Newmont sostienen que las ventas de oro aumentarán el año 2008 y 2009 debido a que sus
operaciones en Nevada, Ghana y Australia llegarían a su más alto nivel productivo.
Las preocupaciones públicas de Wayne Murdy, Jefe Ejecutivo de la Newmont, también van
por el lado de un incremento en los precios de la energía (recuérdese que solo Yanacocha
utiliza más de 3 millones de galones mensuales de combustible), por lo cual la caída de su
producción, junto al incremento de los gastos de la energía necesaria para producir, harían
del año 2007 uno de los años de mayores preocupaciones para la gigante minera.
Epílogo:
Desde que se iniciaron las operaciones de Minera Yanacocha (1993) los voceros de esa
empresa han sostenido, por todos los medios posibles, que Cajamarca se ha beneficiado
extraordinariamente de sus inversiones. Si esto fuera verdad, ¿cómo explicar entonces que la
caída de la producción estimada para los años 2007 y 2008 en el orden de 50%, perjudicará a
los cajamarquinos? ¿Quiere esto decir que Yanacocha nos ha mentido? Obviamente, si
Yanacocha benefició a Cajamarca cuando producía 1.65 millones onzas de oro (año 1999), el
que en los próximos años su producción caiga a 1.55 millones (proyección para el año 2007)
solo significa que seguirá beneficiando de manera proporcional a como lo hacía entonces y
no que estamos ante un apocalipsis como lo sugiere su malintencionada campaña mediática.
De otro lado, si la producción de oro seguirá siendo alta (más de un millón de onzas que
Yanacocha prevé seguir explotando en los próximos tres o más años realmente lo es), aunque
no tanta como la espectacular producción del año 2006 (3.3 millones de onzas de oro), si bien
podría traer consigo una reducción de ingresos por concepto de canon minero a la región, hay
que tener en cuenta también que debido a los altos precios del oro, el canon seguirá siendo
significativo y hasta podría incrementarse por el inicio de las operaciones de Minera Gold
Fields que es una empresa que, a diferencia de Yanacocha, sí pagará impuesto a la renta,
además de regalías.
Bien harían nuestras nuevas autoridades de informarse mejor y no cesar en el derecho que
asiste a los cajamarquinos de beneficiarse más adecuadamente de las enormes riquezas
producidas por las actividades mineras de la región, así como de exigir la implantación de
mecanismos de evaluación y monitoreo ambiental independientes que obliguen a Minera
Yanacocha a remediar los inmensos daños causados a nuestro ecosistema a lo largo de sus
trece años de operaciones en las cabeceras de cuencas de las provincias de Hualgayoc,
Cajamarca, san Miguel y San Pablo.
Para ello, la convocatoria a un Foro Ciudadano bajo el liderazgo del gobierno regional
cajamarquino podría generar importantes conclusiones en materia social y ambiental, de
manera que permitan unificar las acciones de todos los gobiernos regionales que tienen
actividades mineras dando pie a la legítima exigencia para que las empresas mineras paguen
regalías y los impuestos a las sobreganancias.
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La defensa del agua que el año 2004 hicieron los cajamarquinos para que no se iniciara el
proyecto minero del Cerro Quilish solo le privó a la empresa de aproximadamente un año
tres meses de su producción del año 2006 (el Quilish tiene 4.2 millones de oz de oro y
Yanacocha produjo el año pasado 3.333 millones de onzas de oro) en cambio, los
cajamarquinos obtuvieron un bien mayor al proteger sabiamente una de sus principales
fuentes de agua.

En Uzbekistán, Newmont, afronta actualmente serios problemas debido a que las
autoridades del gobierno estaban tratando de embargar parte del consorcio minero
Zarafshan – Newmont, debido a la negativa de la empresa para pagar 48 millones de dólares
en impuestos atrasados. Los directivos de Newmont han declarado que el gobierno había
ordenado congelar sus cuentas bancarias y obstruido el envío de remesas al exterior. Estos
problemas llevaron a que las acciones de Newmont cayeran en 90 centavos ó 2 % en la
bolsa de valores de Nueva York.1

MAPA DE MINAS DE NEWMONT EN EL MUNDO

P. Marco Arana Zegarra
GRUFIDES

3

