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Declaración de responsabilidad 
 
 
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio 
de Compañía Minera Atacocha S.A.A. durante el año 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los 
dispositivos legales aplicables. 
 
San Borja, 3 de marzo de 2017. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

4 
 

1. Carta a los señores Accionistas 
 
El año 2016 inició marcado por un escenario negativo para la industria minera por la caída 
sostenida del precio de los metales, a niveles aún más bajos de los registrados durante el 2015, 
debido principalmente a la desaceleración en el crecimiento de China, principal consumidor 
mundial de metales base. Sin embargo, esta tendencia fue revirtiéndose a lo largo del año, 
principalmente, por las señales de estabilización de la economía China, por las expectativas de 
mayores gastos en infraestructura en Estados Unidos tras los resultados de las elecciones 
presidenciales y por los sólidos fundamentos de mercado, sobre todo del zinc y del plomo. En el 
caso del cobre, sus inventarios se mantuvieron altos, lo cual impide la recuperación en su 
cotización en el corto plazo. 
 
Dentro de este contexto internacional, en el Perú, en el 2016, la economía registró un nivel de 
crecimiento de 3.9%, en línea con las estimaciones a inicios del año. Este crecimiento estuvo 
sustentando principalmente por el sector minero, considerado uno de los motores de la economía 
peruana, ante la recuperación de la cotización internacional de los metales antes mencionada y la 
mayor producción minera, principalmente de cobre, molibdeno y oro.  
 
Por su lado y dentro de este contexto internacional y nacional, Atacocha continuó enfocada en la 
reprogramación de sus operaciones, implementando y ejecutando iniciativas orientadas a la 
optimización de sus resultados operativos y financieros.  
 
Dentro de estas iniciativas, la principal consistió en el desarrollo y explotación del Glory Hole San 
Gerardo, el cual permitió acceder a zonas de mineralización con mayores leyes de plomo-plata-
oro, lo cual se ve reflejado en el incremento de la producción de concentrados de plomo con altos 
contenidos de oro y plata, metales cuya cotización mejoró en los mercados internacionales 
durante el 2016.  
 
Así, estas iniciativas operativas permitieron incrementar el volumen de mineral tratado y con ello, 
la producción de finos de plomo en 26% en el 2016, en relación con lo producido en el 2015, lo 
que permitió compensar la menor producción de finos de zinc y cobre. Asimismo, se 
incrementaron los contenidos de plata y oro en el año en 19% y 158%, debido a la mayor 
producción de plomo y a las mayores leyes de plata y oro contenidas en este metal. Asimismo, el 
cash cost se redujo en 2% respecto al obtenido durante el 2015, lo que se encuentra explicado en 
el incremento en el mineral tratado y el menor costo operativo asociado al Glory Hole San 
Gerardo.  
 
De esta forma, se alcanzaron mayores márgenes de rentabilidad asociados a los mayores ingresos 
y a los menores costos de minado, los cuales sumados al efecto precio positivo, determinaron la 
generación de un EBITDA positivo durante el año de US$ 11.8 millones y una utilidad positiva de 
US$ 0.5 millones, revirtiendo la pérdida neta obtenida en el 2015. 
 
Además, como parte de la estrategia corporativa desplegada por el Grupo Milpo para la 
optimización de sus operaciones, la Unidad Minera Atacocha continuó enfocada en el proceso de 
integración operativa con la Unidad Minera El Porvenir, con la finalidad de capturar importantes 
sinergias entre ambas unidades, considerando su proximidad y similitud operacional. De esta 
forma, durante el 2016, de acuerdo a lo programado, se culminó con la tercera etapa de dicho 
proceso, que consistió en una nueva línea de transmisión de energía de 138kV para ambas plantas 
de beneficio, asegurando el suministro de energía en las unidades. Para el 2017, se espera 
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continuar con la cuarta y última etapa de dicho proceso de integración, la cual consiste en la 
integración a nivel de minas y plantas a través de un solo sistema de izaje y procesamiento. 
 
Por otro lado, en relación con las actividades de exploración en la Unidad, continuaron los 
esfuerzos para incrementar los niveles de inventarios de reservas y recursos, habiendo ejecutado 
alrededor de 72,000 metros de perforación diamantina en el 2016 con el objetivo de ejecutar 
sondajes exploratorios, recategorizar recursos inferidos y explorar nuevos cuerpos mineralizados. 
 
En relación con sus actividades de sostenibilidad, cabe mencionar que la gestión de la Sociedad se 
basa en cuatro importantes aspectos (seguridad, ambiente, responsabilidad social y personas), de 
las cuales vale la pena resaltar lo siguiente del 2016:  
 
En gestión de seguridad, la Unidad Minera fue galardonada con el Premio Internacional FISO 2016 
en reconocimiento a su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. 
En gestión ambiental, se continuó promoviendo la prevención de impactos ambientales, el 
cumplimiento de la normatividad vigente y la gestión de permisos. 
En gestión de responsabilidad social, la compañía mantiene su compromiso de ser aliado 
estratégico en el desarrollo local de las comunidades ubicadas en el entorno de la Unidad 
Atacocha, mediante la ejecución de diferentes proyectos y actividades.  
En gestión de personas, a lo largo del 2016, se desplegaron acciones en el Sistema de Desarrollo de 
Personas, dirigidas a alcanzar el máximo desarrollo del personal en la organización, así como otras 
enfocadas en la gestión de terceros para asegurar la calidad de sus servicios.  
 
En balance, el 2016 fue un año en el que Atacocha realizó iniciativas para mejorar sus resultados 
operacionales y financieros, a través del incremento de los niveles de producción, accediendo a 
zonas de mineralización con márgenes positivos, y buscando eficiencias operacionales con la 
finalidad de reducir costos.  Estas iniciativas, sumadas a la recuperación del precio de los metales 
se vieron reflejadas en los resultados del año, logrando revertir los resultados negativos obtenidos 
durante el 2015. 
 
Finalmente, el Directorio agradece a sus accionistas por la confianza en la compañía y extiende su 
más sincero reconocimiento a los colaboradores y todos aquéllos que con su trabajo, esfuerzo y 
compromiso contribuyen al desarrollo de las operaciones de Atacocha.  
 
Estando a lo antes expuesto, sometemos a consideración de los señores accionistas, la Memoria 
Anual y los Estados Financieros Individuales de Compañía Minera Atacocha S.A.A. 
correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016, los mismos que 
han sido auditados por la firma PriceWaterhouseCoopers.  
 
 
 
EL DIRECTORIO  
Marzo de 2017 
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2.  Sobre esta Memoria Anual 
 
Esta Memoria Anual 2016 ha sido elaborada de acuerdo con las disposiciones establecidas por la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) en el Reglamento para la Preparación y 
Presentación de Memorias Anuales, aprobado mediante Resolución Conasev N° 141-98-EF/94.10 y 
sus normas modificatorias, así como en el Manual para la Preparación de Memorias Anuales y 
Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los Documentos Informativos, 
aprobados mediante Resolución Gerencia General de Conasev N° 211-98-EF/94.11 y sus normas 
modificatorias. 
 
La memoria se publica anualmente. La versión más reciente fue aprobada para el ejercicio 2015, 
en Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2016.  
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3.  Nuestros Resultados                                    
 

 
Contexto económico y sectorial 
 
El 2016 fue un año marcado por la recuperación de las cotizaciones internacionales de los metales 
base, lo cual impactó positivamente el sector minero internacional y peruano.  
 
A lo largo del año, los factores que determinaron esta recuperación son la estabilidad económica 
de China, principal consumidor mundial de metales base, y las expectativas de mayores gastos en 
infraestructura en Estados Unidos tras los resultados de la elección presidencial. 
 
Cabe mencionar que, durante el año, el precio del zinc mostró el mejor desempeño de la bolsa 
LME, llegando hacia finales de año a precios superiores a los de los últimos cinco años, lo que se 
explica por la escasez de inventarios de zinc a nivel global y por el incremento de la demanda de 
China por este metal. Asimismo, en el caso del plomo, el desbalance entre la oferta y la demanda 
generó una presión al alza a lo largo del año. 
 
Por otro lado, en el caso del cobre, los altos niveles de inventarios asociados a la puesta en marcha 
de nuevos proyectos de envergadura, así como las decisiones de ampliación de operaciones ya 
existentes, ha impedido la recuperación en la cotización de dicho metal en el corto plazo. 
 
En cuanto a los metales preciosos, el oro y la plata incrementaron su cotización promedio en el 
2016 debido al mayor consumo industrial en el caso de la plata y del oro, por la depreciación del 
dólar y por el alza de tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras sus resultados 
electorales. 
 

 
Análisis financiero 
 
Producción de finos y costos 
 
Durante el 2016, la reprogramación de operaciones llevada a cabo en el 3T15, junto con las 
iniciativas implementadas para optimizar los resultados operativos y financieros de Atacocha 
permitieron incrementar el volumen de tratamiento de la unidad respecto al 2015, con un mayor 
foco en la producción del glory hole San Gerardo. 
Cabe destacar el aporte de este tajo, el cual permitió acceder a zonas de mineralización con 
mayores leyes de plomo-plata-oro, lo cual se ve reflejado en el incremento de la producción de 
concentrados de plomo con altos contenidos de oro y plata.  
 
Así el volumen de producción de finos de plomo se incrementó en 26% respecto al 2015 
provenientes de concentrados que a su vez, tenían un mayor contenido de plata y oro en 19% y 
158%, respectivamente, respecto al 2015. 
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Producción metálica 
 

          

Metal Unidad 2016 2015 
Var 2016 vs. 

2015 (%) 

Zinc  tmf  22,330 30,301  -26% 

Cobre  tmf  262 583  -55% 

Plomo  tmf  17,167 13,636  26% 

Contenidos de plata  oz  2,001,778 1,682,872  19% 

Contenidos de oro  oz  14,651 5,675 158% 

 
Lo anteriormente mencionado tuvo también un impacto en el cash cost del año, resultando en una 
reducción de 2% respecto al 2015, el que pasó de US$/t 47.7 a US$/t 46.7, explicado por el 
incremento en el mineral tratado y el menor costo operativo asociado al glory hole San Gerardo. 
 
Asimismo, cabe mencionar los efectos de la integración operativa entre la Unidad Minera 
Operativa El Porvenir, del Grupo Milpo, y la Unidad Minera Atacocha lo cual contribuirá a 
mantener un costo decreciente en esta unidad. 
 

Costo unitario de producción ROM (*) 
 

          

Costos de 
producción 

Unidad 2016 2015 Var 2016 vs. 
2015 (%) 

Atacocha  US$ / t               46.7                     47.7  -2% 

 
* Los costos consideran todas las reclasificaciones realizadas por efecto de la aplicación de normas IFRS. 

 
Ventas 

 
Durante el 2016, el ingreso por ventas fue de US$ 96.9 millones, 31% superior al 2015 gracias al 
mayor volumen vendido de finos de plomo y al valor pagable de este metal asociado al mayor 
contenido de oro y plata, lo cual compensó la menor producción de finos de zinc y cobre. En el 
año, también se tuvo un efecto precio positivo a nivel de EBITDA asociado principalmente al 
incremento en el precio del zinc. 

 
Ventas a nivel nacional 

(Volumen) 

 
          

Metal Unidad 2016 2015 
Var 2016 vs. 

2015 (%) 

Zinc tmf 22,232 30,325 -27% 

Cobre tmf 264 579 -54% 

Plomo tmf 16,967 13,597 25% 

Total tmf 39,464 44,501 -11% 
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Rentabilidad 
 
En términos de EBITDA, se obtuvo resultados positivos por US$ 11.8 millones, superior a los 
resultados negativos registrados en el 2015 (US$ -7.9 millones) gracias a las mejoras operativas 
antes mencionadas (mayor volumen y menores costos) lo cual permitió finalizar el periodo con un 
margen EBITDA positivo de 12%, revirtiendo el -11% obtenido durante el 2015. 
 
A su vez, estos resultados permitieron generar una utilidad positiva de US$ 0.5 millones, 
revirtiendo también la pérdida neta obtenida en el 2015 (US$ -22.5 millones). 
 
Además, durante el 2016, Atacocha continuó enfocada en el proceso de integración operativa con 
la Unidad Minera El Porvenir, la misma que tiene por objetivo capturar importantes sinergias entre 
ambas unidades, considerando su proximidad y similitudes operacionales. Esta integración ha sido 
definida en cuatro importantes etapas, las cuales irán contribuyendo paulatinamente en las 
mejoras operativas en Atacocha: 
 

 La integración administrativa, que fue completada a fines del 2014. 

 La integración del sistema de disposición de relaves, que fue culminada a fines del 2015 e 
inició operaciones en el 2016, consolidando la operación de dos concesiones de beneficio 
en un solo sistema de relaves con la consecuente disminución en los costos de bombeo de 
Atacocha, además de la menor huella ambiental. 

 La integración del suministro de energía, mediante el desarrollo de una nueva línea de 
transmisión de 138 KV para ambas plantas de beneficio, reemplazando la línea antigua de 
50 KV Atacocha, la cual fue culminada durante el tercer trimestre del 2016, lo que permite 
optimizar el cumplimiento de estándares de seguridad en Atacocha, además de hacer más 
eficiente la transmisión de energía para ambas Unidades. 

 La integración de las minas subterráneas para contar con un solo sistema de izaje, la cual 
se espera que sea culminada entre el 2017 y el 2018, la cual traerá beneficios para 
Atacocha en términos de disminución de costos operativos en transporte de mineral 
desde los niveles inferiores, al utilizar la infraestructura del Pique Winze en El Porvenir, 
además de tener el beneficio adicional de evitar mayores inversiones de capital, por parte 
de Atacocha, en el Pique 447. 

 
A continuación se muestra el detalle de las principales cuentas del estado de resultados de 
Atacocha. 
 

Estado de resultados 

 
        

Miles US$ 2016 2015 
Var 2016 vs. 

2015 (%) 

    Ventas netas                  96,940                   73,774  31% 

Costo de ventas                  (70,721)                 (69,812) 1% 

Depreciación                 (10,978)                 (16,360) -33% 

Utilidad Bruta           15,241           (12,398) n.a. 

  

 

 Amortización de Intangibles (706) - n.a. 

Gastos de ventas                    (2,959)                   (3,559) -17% 

Gastos de administración                   (3,964)                   (4,291) -8% 
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Otros ingresos y (gastos), neto                   (7,544)                   (3,978) 90% 

Utilidad Operativa           68           (24,226) n.a. 

Gastos financieros, netos                        (1,352)                         (1,607)  -16% 

Impuesto a la renta
1
                     1,828                      3,342  -45% 

Utilidad Neta           544           (22,491) n.a. 

  

 

 EBITDA             11,752             (7,866) n.a. 

  

 

 Margen EBITDA (%) 12% -11%   

(1) Incluye el Impuesto Especial Minero. 

 

Liquidez y endeudamiento consolidado 

 
La Compañía continúa con una adecuada posición de liquidez, habiendo cancelado el total de su 
deuda financiera al cierre de diciembre 2015 y ejecutando sus inversiones de sostenimiento, según 
lo programado. 
 
Así el saldo de caja ascendió a US$ 34.3 millones a diciembre de 2016. 

 
Saldo de caja y deuda financiera 

 
      

US$ MM 
A Diciembre 

2016 
A Diciembre 

2015 

Saldo Caja                 34.3                  14.8  

Saldo Deuda Financiera  -                    -  

 
 
Capex 

 
Durante el 2016, el Capex de Atacocha continuó enfocado en el sostenimiento de la unidad, 
habiendo invertido en el año alrededor de US$ 7.5 millones, principalmente en la compra de 
equipos móviles. Este monto de inversión ha venido disminuyendo respecto al 2015 dado el 
proceso de integración con la Unidad Minera El Porvenir. Asimismo, cabe mencionar que durante 
el 4T16 se incrementó la inversión dado el desbroce del glory hole San Gerardo. 
 

 
Capex de Atacocha 

 
        

US$ (MM) 2015 2014 Var 2016 vs. 
2015 (%) 

    Sostenimiento y Otros                7.5                 12.0  -37% 

Total Atacocha            7.5             12.0  -37% 
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Política de Inversiones y Proyectos 

La política de inversiones de la Compañía prioriza la integración operativa con la Unidad Minea El 
Porvenir y la ejecución del plan de exploraciones que permitan a esta Unidad Minera alcanzar los 
estándares del Grupo Milpo. 
 
El 31 de marzo de 2016, fue aprobada en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la nueva política 
de dividendos que consiste en: “distribuir hasta el cien por ciento (100%) de las utilidades de libre 
disposición generadas en cada ejercicio anual. La conveniencia de la distribución y el monto a 
distribuir serán definidos por el Directorio en cada oportunidad, en base a la disponibilidad de 
fondos, al equilibrio financiero de la compañía, y al plan de crecimiento de la misma. 
 
La distribución de dividendos ocurrirá una vez al año, luego de emitidos los estados financieros 
auditados de la Sociedad, correspondientes a dicho ejercicio anual. Sin embargo, el Directorio tiene 
la facultad de acordar la distribución de dividendos a cuenta, en las oportunidades que considere 
apropiadas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades.” 
 

Fortalezas y Recursos 

Como parte de las fortalezas y recursos de la Compañía, se pueden mencionar, entre otros, los 
siguientes: 

 Constante búsqueda de eficiencia operativa, control de costos y reposición de recursos 
minerales.  

 Adecuados niveles de liquidez. 
 Integración Operativa de las Unidades El Porvenir y Atacocha, que consolidan las 

Operaciones de Pasco. 
 Prácticas corporativas que permiten una adecuada gestión de seguridad, salud 

ocupacional, ambiente y relaciones comunitarias. 
 Estrategia social corporativa, la cual apunta al logro del desarrollo sustentable con el 

compromiso de responsabilidad social empresarial. 
 Alto grado de profesionalismo y compromiso de su equipo humano. 
 Apoyo consecuente del Directorio y de sus Accionistas. 

  

En opinión de la Gerencia, no existen transacciones o eventos inciertos que no hayan sido incluidos 
en los Estados Financieros de la Compañía o que puedan causar que los estados financieros 
presentados no sean necesariamente indicativos de los resultados económicos futuros o de la 
futura posición financiera. 

 
CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN 
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Los auditores internos en los años 2015 y 2016 fueron los señores de Deloitte & Touche S.R.L. y los 
auditores externos, para el mismo periodo, los señores Dongo – Soria Gaveglio y Asociados 
Sociedad Civil (firma miembro de PricewaterhouseCoopers). 
 

PRINCIPALES ACTIVOS 

Los mayores activos de Atacocha están constituidos principalmente por la infraestructura de su 
unidad operativa, la cual incluye edificios y otras construcciones, maquinarias y equipos dedicados 
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a labores mineras de exploración, explotación, tratamiento de mineral y concentración, así como a 
la generación de energía eléctrica. Igualmente importantes son los activos intangibles constituidos 
por sus recursos y reservas, además de múltiples concesiones y derechos mineros. 
 
Cabe mencionar que no existen garantías sobre activos de propiedad de ATACOCHA.  
 
Por otro lado, la compañía mantiene un programa de seguros diseñado para cubrir los riesgos 
específicos asociados con sus operaciones, además de cubrir los riesgos normales que enfrentan 
las compañías mineras. El programa de seguros es provisto a través del mercado internacional de 
reaseguros y del mercado local de seguros e incluye riesgos de terceros, riesgo vehicular, todo 
riesgo sobre propiedades sobre la base de reemplazo, incluyendo riesgos de transporte, 
interrupción de operaciones y equipo minero, entre otras coberturas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

4.  Nuestras Operaciones 
 
 
Contexto 
 
    

Información clave 

Ubicación 
Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán 
Provincia de Pasco 
Departamento de Pasco 

Altitud 4,000 msnm 

Producción Concentrados de zinc, cobre y plomo con contenidos de oro y plata 

Proceso productivo Mina subterránea con flotación de mineral en planta concentradora 

Capacidad de tratamiento 4,400 tpd 

Principales características Se encuentra en proceso de integración operativa con la UM El Porvenir 

 
En el 2016, en la UM Atacocha, se desarrollaron diversos proyectos para la optimización de la 
infraestructura primaria en las fajas transportadoras, en la chancadora y en la planta 
concentradora, con el fin de mantener el tonelaje y la calidad metalúrgica. 
 
A su vez, se reorientaron las actividades de interior mina, paralizando todas las operaciones en los 
niveles superiores, en la zona de profundización y en la zona intermedia; centralizando las 
operaciones en el nivel 3300 para evitar la dispersión de producción, equipos y personal. Esto 
permitió la reducción de la cantidad de equipos en operación, empresas especializadas, 
requerimientos de ventilación y energía y costos operativos. 
 
De otro lado, se implementaron mallas y el shocrete de sacrificio para la prevención de accidentes 
por caída de rocas durante la actividad de carguío, incrementando la productividad de las flotas. 
 

Producción de finos 

Durante este periodo, la UM priorizó la producción de plomo, con el aporte principal del Glory 
Hole San Gerardo, iniciando el año con un aporte de 1,500 tpd e incrementando su producción a 
3,000 tpd en el último trimestre. La ley promedio de plomo del Glory Hole es 1.23%. 
Adicionalmente, se puso en operación el echadero OP2, que permite trasladar el mineral del Glory 
Hole directamente a la zona de extracción 3600. Otros aportantes significativos de ley de plomo en 
mina subterránea fueron los cuerpos veta 27 y OB-23 del Nivel 3300, y OB17 del Nivel 3540. 
 
La centralización de operaciones en mina subterránea, focalizando la producción y avances en el 
Nivel 3300 y el incremento del aporte de producción del Glory Hole San Gerardo permitieron 
reducir los costos operativos.  
 
Los resultados obtenidos presentan una fuerte reducción de la producción de finos de Zn (-26%) y 
de Cu (-55%), a favor de la producción de Pb (+26%). Asimismo, incrementó la obtención de 
contenidos de plata (+19%) y oro (+158%). Estos incrementos permitieron más que compensar la 
disminución en la producción de zinc y cobre.  
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Cabe mencionar que, a fines del 2015, se realizaron trabajos de preparación en la UM Atacocha 
con la finalidad de acceder a sostenidamente a zonas de mineralización con márgenes de 
operación positivo, lo cual permitió incrementar el volumen de tratamiento de la unidad respecto 
al 2015. 
 
Lo antes mencionado tuvo también un impacto en el cash cost del año que se situó en US$/t 46.7, 
que es 2% menor en comparación a los US$/t 47.7 del 2015.  

 
UM Atacocha: principales indicadores 

 
          

Principales indicadores Variable Unidad 
Indicador 

2016 
Var 2016 vs. 

2015 (%) 

     

Producción de finos 

Zinc tmf 22,330 -26% 

Cobre tmf 262 -55% 

Plomo tmf 17,167 +26% 

Contenidos de plata onzas 2,001,778 +19% 

Contenidos de oro onzas 14,651 +158% 

Cash cost US$/t 46.7 -2% 

Perforación diamantina m DDH 72,170 +58% 
DDH: Diamond Drill Hole. 

 
Exploración, Reservas y Recursos Mineros 

 
La campaña de exploración en el 2016 tuvo como objetivos ejecutar sondajes exploratorios al 
Nivel del tajo San Gerardo y el Nivel 3300, recategorizar recursos inferidos y explorar nuevos 
cuerpos mineralizados. Para esto, se realizaron diversos estudios geoquímicos, geo-metalúrgicos, 
mineragráficos, entre otros. Gracias a dichas iniciativas se ejecutaron 72,170 metros de 
perforación diamantina, divididos en (i) 23,708 metros en labores de exploración; (ii) 32,533 
metros en labores de recategorización; y (iii) 15,929 metros en labores de oré control.  
 
Algunos de los hechos más resaltantes en el 2016 fueron el descubrimiento de la existencia de un 
yacimiento epitermal con contenidos de Zn-Pb-(Ag-Au)-Cu y la interceptación de las proyecciones 
de las estructuras mineralizadas de San Gerardo en el Nivel 3300.  

 
A continuación, se resume el inventario de reservas y recursos de la Unidad Minera Atacocha 
tanto para la mina subterránea (Cut Off US$/t 47.79 NSR) como para el tajo San Gerardo (Cut Off 
US$/t 22.0 NSR). 

 
UM Atacocha: Inventario de reservas y recursos 

 
              

    
  

Fecha: 31.12.2016                                              
Cut Off (NSR):  US$47.79/t 

RESERVAS MINA SUBTERRANEA TONELADAS Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont TMF 

Reservas probadas 1,386,808 3.40 1.37 0.27 2.22 47,151 

Reservas probables 3,555,706 3.34 1.04 0.35 1.99 118,761 

Total de reservas 4,942,514 3.36 1.13 0.33 2.05 165,912 
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RECURSOS TONELADAS Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont TMF 

Recursos medidos 1,930,057 3.67 1.58 0.33 2.54 70,807 

Recursos indicados 4,976,356 3.75 1.25 0.35 2.05 186,475 

Sub Total Recursos (a) 6,906,413 3.73 1.34 0.35 2.19 257,282 

Recursos inferidos (b) 9,198,595 4.23 1.52 0.39 2.28 389,367 

Total Recursos (a+b) 16,105,008 4.02 1.44 0.37 2.24 646,649 

TOTAL RESERVAS Y RECURSOS 21,047,522 3.86 1.37 0.36 2.19 812,561 

 
 

Tajo San Gerardo: Inventario de reservas y recursos 
 

              

    
  

Fecha: 31.12.2016                                              
Cut Off (NSR):  US$22.0/t 

RESERVAS GLORY HOLE TONELADAS Zn (%) Pb (%) Au (gr/t) Ag (oz/t) Zn Cont TMF 

Reservas probadas 3,133,057 1.07 1.22 0.40 1.31 33,533 

Reservas probables 7,040,331 1.10 1.27 0.25 1.31 77,148 

Total de reservas 10,173,388 1.09 1.26 0.30 1.31 110,681 

       
RECURSOS TONELADAS Zn (%) Pb (%) Au (gr/t) Ag (oz/t) Zn Cont TMF 

Recursos medidos 429,011 1.08 1.14 0.34 1.27 4,650 

Recursos indicados 2,877,635 1.32 1.20 0.14 1.38 37,845 

Sub Total Recursos (a) 3,306,646 1.29 1.19 0.17 1.37 42,495 

Recursos inferidos (b) 2,057,215 1.37 1.43 0.11 1.36 28,134 

Total Recursos (a+b) 5,363,861 1.32 1.28 0.15 1.37 70,629 

TOTAL RESERVAS Y RECURSOS  15,537,249 1.17 1.27 0.24 1.33 181,310 

 
Considerando las reservas a diciembre 2016, tanto de la mina subterránea como del tajo San 
Gerardo y el mineral tratado durante el año, la vida de la mina es de 10 años; mientras que si se 
consideran también los recursos medidos e indicados, ésta asciende a 17 años. 

 
Explotación 
 
En el 2016, se paralizaron las actividades de la mina subterránea en los niveles 4050 y 4154, 
impulsando la explotación del Glory Hole San Gerardo y alcanzando una producción de 3,000 tpd. 
Como se mencionó anteriormente, en el año, se ejecutó el túnel de acceso hacia la integración con 
la UM El Porvenir. 

 
 
Inversiones y proyectos 

 
La UM Atacocha invirtió más de US$ 7.5 millones en el 2016, principalmente en el Desbroce del 
Tajo San Gerardo (Glory Hole), el reemplazo de la tubería de relaves de Atacocha hacia El Porvenir, 
equipamiento móvil en mina como Scissor Bolters. Hacia el 2017, los principales proyectos están 
ligados al mejoramiento de la infraestructura en el Glory Hole, al cambio de equipos móviles en 
mina subterránea y a la optimización del sistema de bombeo y ventilación.  
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5.  Nuestro Compromiso con la Seguridad y Salud 
 

SEGURIDAD 

Para el Grupo Milpo y Atacocha, la seguridad se encuentra intrínsecamente relacionada a todos 
sus procesos productivos y de gestión, siendo un compromiso constante enmarcado en sus 
reglamentos de seguridad y salud ocupacional. La protección de la vida y la salud son los pilares de 
actuación, fomentando la evaluación constante de los procesos, impactos y riegos generados por 
las operaciones. Se busca, así, desarrollar un enfoque preventivo, fomentando una cultura con 
cero accidentes. 
 
En el 2016, la gestión de seguridad y salud ocupacional se centró en el análisis del 
comportamiento, la adquisición de controles operativos y el seguimiento constante de acciones.  
 
Asimismo, cabe mencionar que durante el 2016, Atacocha fue galardonada con el Premio 
Internacional FISO 2016 en reconocimiento a su compromiso con la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

Principales Indicadores 

 

 

Como resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SGSS), los índices de seguridad han 
venido reduciéndose en los últimos años alineados al logro de las metas establecidas en el plan 
estratégico de Seguridad y Salud, logrando una reducción de 75% y 78% en los índices TACSA y 
TACA, respectivamente, respecto del 2012 al 2016. 
 
Durante el año 2016, el SGSS estuvo en focalizado en el control de riesgos críticos tales como: 

 Reducción del número de eventos por caída de roca. 

 Reducción del número de eventos por tránsito de vehículos y equipos mineros. 

 Eliminación del número de eventos por gaseamiento. 

 Reducción del número de eventos con lesiones en dedos y manos. 

 Reducción del número de eventos con operadores y ayudantes de equipos mineros. 
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Además de haber trazado estos cinco objetivos principales, se puso especial esfuerzo en ejes 
transversales: (i) la gestión del comportamiento seguro, (ii) la inducción, capacitación y evaluación 
de habilidades, (iii) el liderazgo visible y (iv) la gestión de incidentes y riesgo críticos. 
 
Estos resultados se encuentran relacionados con los avances de cumplimiento del Plan Estratégico 
de Seguridad y Salud 2014-2018. Algunas de las iniciativas realizadas con este fin fueron: un 
coaching personalizado en liderazgo de seguridad a supervisores de Milpo y Atacocha y de sus 
empresas contratistas; capacitaciones a supervisores como peritos en comportamiento seguro; 
difusión del Programa “Habla Fácil”; inversión en dispositivos móviles y de vigilancia a través del 
Sistema INTHINC; y, reuniones semanales con los inspectores de seguridad. 
 
Comités de Seguridad y Salud 

Normados por disposiciones legales para tener un carácter paritario, los Comités de Seguridad y 
Salud en el Trabajo son los máximos órganos rectores en materia de seguridad y salud. En el 2016, 
100% de los colaboradores de Atacocha estuvieron representados en comités formales de salud y 
seguridad. 
 
Entre las principales actividades desarrolladas por los comités, en el año, destaca la aprobación del 
Plan Anual de Minado y el Plan Anual de Seguridad; así como la aprobación del Reglamento de 
Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Control de Riesgos Críticos  

Durante el 2016, Milpo y Atacocha continuaron con su estrategia de fortalecimiento del Control de 
Riesgos Críticos, para lo cual se desplegaron múltiples acciones:  
 

 Se contó con entrenadores permanentes del ISEM, en conjunto con los monitores de 
riesgos críticos, quienes se encargaron de capacitar a los colaboradores y al personal 
externo de Atacocha en los estándares de dichos riesgos. Adicionalmente, efectuaron una 
vigilancia a la implementación de los estándares. 

 Se realizó una auditoría corporativa de riesgos críticos para identificar el potencial de 
reducción de riesgos y fomentar las buenas prácticas identificadas. 

 Se continuaron los programas de entrenamiento mensual en inducciones de seguridad, 
riesgos críticos y cumplimiento de estándares de seguridad. 

 Se reevaluaron los procedimientos de riesgos críticos. 
 
En el año, el planeamiento estratégico para la prevención de accidentes se basó en el análisis de 
accidentabilidad del 2015, desplegando acciones, tales como: 
 

 Incremento de la flota de equipos de sostenimiento (lanzado de shotcrete, cable boting y 
desatadores mecánicos). 

 Estandarización del uso de shotcrete con perno como sostenimiento para todas las labores 
mineras, incluyendo en las labores de preparación y tajos de producción. 

 Capacitaciones sobre el uso de rescatadores y detectores de gases a todo el personal que 
ingresa a mina. 

 Monitoreo de vehículos a través del Sistema INTHINC, con la finalidad de mejorar el 
desempeño en seguridad vial. Frente a las alertas se tomaron medidas correctivas 
inmediatas y se premió semanalmente al mejor conductor. 
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Asimismo, continuaron las iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta a emergencias 
mediante el entrenamiento de brigadas, realizando simulacros de derrames de materiales 
peligrosos, de rescate en espacios confinados, de evacuación de mina y de caídas. Asimismo, se 
inspeccionó el Sistema Contra Incendios de los equipos Truckless y las redes de agua contra 
incendio. Cabe indicar que se conformó la Red de Colaboración Vial Este – Carretera Central, para 
cualquier tipo de emergencias en las vías de acceso. 
 
En lo que respecta a los riesgos de seguridad relacionados con el transporte de personal, 
productos, bienes y materiales, durante el 2016 se buscó mejorar el reporte de eventos 
patrimoniales con equipos móviles, optimizar los check-list para el uso de vehículos, estandarizar 
el uso de bastones luminosos en las zonas de trabajo, aplicar el Sistema INTHINC y realizar pruebas 
anticolisión y alcotest. 
 
De otro lado, también se llevaron a cabo diversas iniciativas para la gestión de los estándares de 
seguridad de las empresas contratistas de Atacocha. En el año, se contó con comités de 
proveedores y contratistas participando en reuniones de seguridad vial; se realizaron, además, 
inspecciones gerenciales y se los involucró en campañas de sensibilización en temas de seguridad y 
salud ocupacional junto a los colaboradores de Atacocha. 
 
Fortalecimiento del comportamiento seguro 
 
Las principales iniciativas relacionadas al fortalecimiento del comportamiento seguro en el 2016 
fueron la implementación de ORT (Observación de Riesgos en el Trabajo) revitalizada y el control 
de transición a la nueva versión, la repotenciación del “Habla Fácil” comportamental con talleres 
de feedback y el restablecimiento de los comités con ejecutivos y gestores. Con este fin, se 
formaron peritos en ORT para fortalecer la prevención de accidentes relacionados con el trabajo o 
accidentes ambientales buscando sustituir los comportamientos de riesgo prevalentes por 
comportamientos seguros. 
 
Como parte de las iniciativas desplegadas se continuó con el Programa de Liderazgo Visible, 
realizándose capacitaciones orientadas a los supervisores de Atacocha y de las empresas 
contratistas, que buscan el mejoramiento de los resultados de la gestión del riesgo y los resultados 
globales del negocio.  
Otras actividades desarrolladas para la sensibilización del personal fueron las paradas de 
seguridad, capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional, actividades de team 
building, campañas de desate de rocas, capacitación a brigadistas y realización de grupos focales 
con las empresas contratistas y el personal de Atacocha para retroalimentar la actuación en 
seguridad. 

 

SALUD OCUPACIONAL 

En Atacocha, la gestión de salud ocupacional está basada en la prevención e identificación 
temprana de los riegos en la salud de los trabajadores durante sus actividades laborales. Por ello, 
en el 2016, el principal objetivo fue prevenir la incidencia y prevalencia de enfermedades 
relacionadas con el trabajo.  
 
Los ejes centrales de actuación en el periodo reportado fueron (i) la evaluación de exámenes 
médicos ocupacionales, (ii) la identificación y validación de grupos homogéneos de exposición 
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(GHE), (iii) el programa de higiene ocupacional, (iv) el programa de protección auditiva, (v) el 
programa de protección respiratoria y (vi) el programa de ergonomía.  
 
También se realizaron programas de gimnasia laboral, capacitaciones al personal en el correcto 
uso y mantenimiento de los EPP, mapas de zonas de exposición a polvo, capacitaciones sobre 
protección respiratoria y la calibración de equipos para controlar sus emisiones de polvo, ruido, 
temperatura y gases de combustión, entre otras iniciativas significativas. 
 
Durante el 2016, se desarrolló el Programa Reformando Vida, contando con un convenio con 
EsSalud, a través del cual se realizan campañas de salud preventivas para la población inmediata, 
buscando fomentar la salud pública. 
 
Asimismo, en Atacocha, se lleva a cabo un monitoreo riguroso de los puestos laborales con mayor 
riesgo de salud, midiendo el material particulado respirable, los gases en ambiente, el ruido 
ambiental, las radiaciones ionizantes y la iluminación y vibraciones, principalmente. Las posiciones 
más riesgosas identificadas son aquellas relacionadas al proceso productivo, al tratamiento de 
mineral y a la operación de equipos mineros. Frente a esto, se realiza un seguimiento continuo a 
su salud con la aplicación de exámenes médicos ocupacionales, a fin de trabajar en la prevención 
en base al perfil del puesto o, de ser el caso, generar las acciones correctivas debidas. 
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6. Nuestro Compromiso con el Ambiente 
 

 
Durante el 2016, se impulsó la actuación ambiental de altos estándares, promoviendo los 
principios de prevención, mitigación y control sobre los posibles impactos ambientales generados 
por las operaciones. Más aún, estas prácticas se sostienen en un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA). 
 
El SGA permite la identificación de los riesgos críticos ambientales (RCA) de las operaciones, cuyos 
procedimientos de gestión fueron actualizados durante el 2016. En este año, se realizó el cambio 
de la matriz de auditoría de los RCA, incluyendo una evaluación de los resultados de la auditoría de 
requisitos legales, donde también se evalúan las fiscalizaciones e incidentes ambientales. Los 
nuevos criterios aplicados para la definición de los RCA son: 
 

 Diagnóstico de la situación actual mediante la identificación de vulnerabilidades. 

 Control y seguimiento de las vulnerabilidades mapeadas a través de los RCA. 
 
Como todos los años, Atacocha cumplió con los compromisos estipulados en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, presentando los reportes ambientales requeridos por las 
autoridades competentes. Con relación a dichos permisos, lo más resaltante del 2016 fue la 
aprobación del EIA semidetallado del Proyecto de Exploración Minera Machcán. 
 
La inversión y gastos requeridos en el 2016 se muestran a continuación. 
 

Inversiones y gastos ambientales en el 2016 
 

           

Unidad minera 

Inversiones ambientales 
(US$) 

Gastos ambientales 
(US$) 

Total (US$) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Atacocha 886,244  992,362 252,740  723,369 1,138,984  1,715,731 

  

 
Las siguientes tablas muestran los principales indicadores de gestión ambiental de Atacocha, en 
temas de agua, consumo de energía,  efluentes y residuos.  
 
Recursos hídricos 

 
Una de los principales aspectos que concentra la atención de la Compañía es la gestión adecuada y 
eficiente de los recursos hídricos utilizados en las operaciones, partiendo del contexto de estrés 
hídrico observado a nivel nacional. 
 
Según los lineamientos que establece la política corporativa del Grupo Milpo, en Atacocha 
también se aplican buenas prácticas en el uso del agua, tales como: 
 

 Reúso de agua y sensibilización en buenas prácticas en el consumo de agua. 
 Análisis crítico mensual del consumo de agua.  
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 Para reducir el uso de agua natural, se lleva a cabo la reutilización del agua proveniente de 
la presa de relaves para trabajos operativos en el interior de la mina y en planta de 
procesamiento.  

 
Durante el 2016, se instalaron flujómetros y densímetros, en el marco del Plan Director de 
Medición. Asimismo, se instaló un clarificador para agua de mina, eliminando el consumo de agua 
fresca para la planta del río Huallaga. También se eliminó el punto de vertimiento del Vaso 
Atacocha y se reusó agua para las operaciones de mina y planta. 
 
La unidad busca la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, controlando cualquier tipo de 
impactos ambientales que pudiese generar la captación de agua realizada por sus operaciones. 
En el 2016, se cuantificó y documentó el total de huella hídrica, habiendo utilizado  7,059,000 m³ 
de agua. 
 

Captación de agua en el 2016 
 

       

Tipo de fuente de 
agua 

Unidad 
UM Atacocha 

2015 2016 

Aguas superficiales
¹/
 m³ 1,146,320 2,015,000 

Agua subterránea m³ 3,048,550 3,606,000 

Aguas pluviales y 
almacenadas 
directamente por la 
organización 

m³ 287,810 1,438,000 

Total de agua captada m³ 4,482,680 7,059,000 

1/ Incluye ríos, lagos y océanos 

 

 
Para hacer uso de las fuentes de agua, Atacocha cuentan con los permisos estipulados por la ANA 
y las administradoras de agua locales, por lo que se puede afirmar que no se generan impactos 
negativos sobre dichas fuentes, respetando la cantidad de agua otorgada y la calidad de sus 
efluentes. 
 
Asimismo, existe un fuerte compromiso con la reducción del consumo de recursos hídricos, 
pudiendo destacar que en el 2016, se alcanzó una reutilización del agua al 75% como se muestra 
en el siguiente cuadro.  
 

Agua reutilizada en el 2016 
       

Categoría Unidad 
UM Atacocha 

2015 2016 

Agua 
reutilizada 

m³ 9,498,230  15,971,180 

% 69  75 
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Energía 

 
En el marco de la integración operativa de las UM El Porvenir y UM Atacocha, se produjeron 
importantes reducciones del consumo energético. De manera específica, en las operaciones 
subterráneas se pasó del sistema tradicional al sistema LED para la extracción de mineral. 
Asimismo, cabe mencionar que Atacocha cuenta con centrales hidroeléctricas que consumen 
fuentes de energía renovables. 
 
Durante el 2016, el consumo energético fue de 135,058,820 MJ, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Consumo de energía en el 2016 
 

   

Descripción Unidad 
UM Atacocha 

2015 2016 

Energía eléctrica 
generada en 
hidroeléctrica 

MJ 145,552,842  34,011,540
1/

 

Diésel y biodiésel MJ 33,137,254  n.a. 

Energía comprada MJ 86,719,529  101,047,280 

Total de uso de 
energía 

MJ 265,409,625  135,058,820 

1/ La disminución del consumo energético se debe a que la hidroeléctrica de 
Chicrin salió de operación por mantenimiento de tubería presión por 4 meses 
durante el periodo 2016. 

 
Asimismo, el consumo de energía por tonelada de concentrado se muestra a continuación. 
 

Evolución de la energía consumida por tonelada de concentrado (kWH/T) 
 

 
 
Emisiones 
 
Durante el 2016, se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero en Atacocha. En total, 
el consumo de combustible y las emisiones de CO2 y SOx generadas en el 2016 representaron 
15,255 toneladas de CO2. Dentro de este marco se debe agregar que Atacocha evita la utilización 
de insumos y equipos que emitan CFC y tampoco registra emisiones de NOx. 
 

799 857 
793 793 767 

511 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Atacocha
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Cabe mencionar que durante el 2016, se incrementó la utilización de biodiesel en los vehículos, y 
se remediaron algunas áreas disturbadas. En ambos casos también se brindó un mantenimiento 
general a las áreas previamente reforestadas. 
 

Fuentes de emisiones en el 2016 
 

   

Unidad Minera Unidad 
UM Atacocha 

2015 2016 

Fuentes móviles – Diésel 

Consumo de combustible t 753 666 

Emisión SOx (como SO2) t 8 7 

Emisión SOx 
(combustible) 

t 2,402 2,123 

Emisión CO2 

(consumo de energía eléctrica 
interconectada) 

t - 12,459 

 
Efluentes 
 
Los efluentes generados por Atacocha cumplen con los estándares ambientales respectivos y no 
impactan negativamente en las fuentes de agua o hábitats locales. 
 

Efluentes de vertimientos en el 2016 
 

           

Unidad minera Unidad 
Volumen de vertimiento 

Cuerpo receptor Tratamiento 
2015 2016 

Atacocha  megalitros 3,305  6,0471/ Río Huallaga Tratamiento primario 
1/El incremento en el volumen vertido del efluente en la UM Atacocha, se debe al aumento del caudal del agua que sale por la Bocamina 3600, esto 
como consecuencia del aporte de aguas subterráneas provenientes de un acuífero no confinado lo que origina un mayor caudal en el vertimiento. 

 
Residuos 
 
La gestión de residuos se encuentra enmarcada en el SGA, los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados y la normativa vigente. Además, Atacocha cumple con presentar a la autoridad 
competente (OEFA) los manifiestos de la disposición de residuos peligrosos generados dentro de 
los 15 días del mes siguiente. De otro lado, se cuenta con planes de manejo ambiental que 
determinan el tipo de disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos, así como planes de 
contingencia frente a cualquier tipo de incidente. 
En el 2016, se cuantificaron y registraron 1,134 toneladas de residuos, entre peligrosos y no 
peligrosos. 
 

Residuos generados en el 2016 

 
         

Unidad minera Unidad 

Descripción 

Residuos peligrosos Residuos no peligrosos 

2015 2016 2015 2016 

Atacocha  t 66 407 1,158 727 
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Asimismo, los residuos generados según método de tratamiento se muestran en el siguiente 
cuadro. 
 

Residuos producidos en el 2016, según método de tratamiento 
 

   

Tipo de tratamiento Unidad 

UM 
Atacocha 

2015 2016 

Residuos no peligrosos    

Compostaje  t 2 7 

Reutilización   t 3 2 

Reciclaje   t - - 

Recuperación   t 580 - 

Relleno sanitario   t 68 187 

Almacenamiento in situ   t 505 491 

Residuos peligrosos    

Reúso / Reciclaje interno  t - - 

Reúso / Reciclaje externo  t - 402 

Recuperación  t 3 - 

Relleno industrial  t - - 

Almacenamiento in situ  t 63 5 

 
 

Cabe indicar que, se elaboró una FAI (Fichas de Acompañamiento de Iniciativas) ligada al reúso del 
relave en la construcción, como ladrillos y baldosas, como agroquímico y como relleno de interior 
mina. Además, se llevaron a cabo campañas de reciclaje e iniciativas de sensibilización del manejo 
de residuos. 
 
Por otro lado, en el 2016, no se produjeron derrames significativos, sin embargo, debido al 
enfoque preventivo de la gestión, se realizaron simulacros de derrames, en los cuales participaron 
los contratistas y proveedores de la empresa. 
 
 

Desmonte y relave generados en las operaciones de Atacocha en el 2016 

 
       

Categoría Unidad 
UM Atacocha 

2015 2016 

Desmonte  (t/año) 380,738 0 

Relave  (t/año) 1,231,493 770,446 

 
Terrenos 
 
Como se ha mencionado previamente, Atacocha cuenta con planes de manejo ambiental en sus 
operaciones. No obstante, se pueden destacar algunas iniciativas desarrolladas durante el 2016 
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como la continuación con la rehabilitación de terrenos disturbados, en cumplimiento con las 
actividades a ser realizadas en el cierre progresivo. 

 
Terrenos disturbados y rehabilitados en el 2016 

 
   

Descripción Unidad 

UM Atacocha 

2015 2016 

Total de tierras alteradas y que aún no se han 
rehabilitado 

Ha 78  73 

Total de tierras alteradas durante el periodo 
comprendido por el informe 

Ha 5  23 

Total de tierras rehabilitadas durante el periodo 
del informe, considerando el uso final acordado 

Ha 4  6 
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7. Nuestra relación con la Comunidad 
  

 
 En el 2016 Atacocha implementó sus programas de desarrollo concertando con los grupos de 
interés locales respecto al destino de la inversión social, tomando en cuenta la problemática del 
contexto y organizándola sobre la base de cuatro ejes programáticos: 

 
 Desarrollo humano, que incluye los programas e iniciativas en salud y nutrición, calidad 

educativa, becas y apoyos para el acceso a estudios superiores, así como capacitación y 
formación laboral para mejorar la productividad de la mano de obra local. 

 Desarrollo económico y gestión local, que incluye proyectos productivos, emprendimientos 
rurales –especialmente de jóvenes y mujeres-, apoyo a iniciativas de proveeduría locales y 
Empresas Comunales, capacitación a líderes y asistencia técnica para la gestión local y 
regional. 

 Gestión del agua y adaptación al cambio climático, que incluye los programas de forestación, 
manejo de bosques y áreas protegidas. 

 Infraestructura local, que incluye el programa de apoyo al mejoramiento de viviendas, 
sinergias con el Estado para iniciativas en electrificación, aguasegura, e infraestructuras como, 
por ejemplo, trochas carrozables, lozas deportivas, entre otras. 

 
Además durante ese año y  en cumplimiento con el plan de trabajo de responsabilidad social así 
como con los convenios suscritos con las comunidades del área de influencia, se invirtió más de S/. 
1.4 millones en 18 programas de desarrollo social, beneficiando a cerca de 3,141 familias en 13 
localidades rurales de los distritos de Yanacancha, San Francisco de Asís de Yarusyacán y 
Ticlacayán, todos ubicados en la provincia de Pasco, región del mismo nombre. 
 
En este caso, la inversión social se centró en la promoción de cadenas productivas, formación 
laboral e infraestructura comunal. 

 

 
 
  

Principales programas de inversión social en el 2016 
 

Programa 

Programa de acceso a terrenos superficiales 

Programa de gestión de RR.CC. 

Programa de desactivación de conflictos 

Acceso de agua potable en el Centro Poblado de Huanamachay 

 
Con la participación activa de la comunidad se mejoró y amplió el sistema de agua para la 
comunidad, logrando una cobertura total del servicio domiciliario que permitirá mejorar la salud y 
nutrición de las familias, reduciendo EDAs y otras enfermedades asociadas a prácticas de higiene 
inadecuadas.  
 
MILPO invirtió S/. 315 mil en el proyecto de infraestructura beneficiando de manera directa a 220 
comuneros del anexo de Huancamachay, en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
Pasco. 
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Programa de comunicación para el desarrollo 

Programa de cumplimiento de compromisos 

Programa de agua y saneamiento 

Programa de infraestructura comunal 

Programa de mejoramiento vial 

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables 

Programa de mejoramiento de la calidad educativa 

Programa de mejoramiento del servicio de salud 

Programa de formación laboral 

Programa Sierra Productiva 

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas 

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias/animales menores 

Programa de fortalecimiento de proveedores locales 

Programa de fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales y líderes locales 

Programa de almacenamiento y uso eficiente del agua 
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8. Nuestra Gente 
 

 

ADMINISTRACION  
 
Directorio Vigente 

 
Directorio de Atacocha, periodo 2015-2017 

 
Cargo Nombre 

Presidente Ivo Ucovich  
Vicepresidente Agustín de Aliaga 

Director Tito Martins 
Director Mario Bertoncini 
Director Jones Belther  
Director Felipe Guardiano 

Director 
Valdecir Botassini¹ 
José Chueca² 

Director (independiente)  Javier Otero 
Director (independiente) Gianfranco Castagnola 

 
¹ Ejerce sus funciones a partir de 1 de diciembre de 2016, fecha en la cual fue designado. 
² Ejerció sus funciones hasta el 27 de octubre de 2016, fecha en la cual se aprobó su revocatoria. 

 
 
 

Vínculos por afinidad o consanguinidad 

 
Los directores no tienen vínculo por afinidad o por consanguinidad con el Gerente General ni con 
el resto de gerentes de Milpo o Atacocha. 

 
Directores independientes 

 
Los directores independientes que no se encuentran vinculados con la administración ni con los 
accionistas principales de la empresa son los señores Javier Otero y Gianfranco Castagnola. 
 

 
Contrato de Servicios entre MILPO y ATACOCHA 

 
Con fecha 01 de enero de 2010, Compañía Minera Atacocha S.A.A. suscribió un Contrato de 
Locación de Servicios con Compañía Minera Milpo S.A.A., el cual a la fecha se encuentra vigente.  
 
Mediante dicho contrato, Milpo se obliga a brindar a Atacocha y sus subsidiarias, los servicios de 
soporte contable, financiero, logístico, legal, de comercialización, entro otros que resulten 
necesarios para la marcha normal de la empresa, resultando de aplicación los mismos estándares, 
políticas y procedimientos que correspondan al Grupo Milpo.  
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Remuneraciones de los Miembros del Directorio y de la Plana Gerencial respecto de los ingresos 
brutos  

 
El porcentaje de la remuneración de la plana gerencial y de los miembros del Directorio de 
Atacocha, en relación con los ingresos brutos de la Compañía según sus estados financieros 
individuales, fue de 3.67% en el 2016 (incluye el monto pagado en relación con el Contrato de 
Servicios antes descrito). 

 
Trayectoria profesional del Directorio 
 
Ivo Ucovich  
Presidente del Directorio de Atacocha desde el 2002. Presidente del Directorio de MILPO y Vice 
Presidente del Directorio de Sindicato Energético S.A. También es Director de Química Suiza, de la 
Sociedad de Minería Petróleo y Energía y de Cómex Perú, así como de diversas empresas tales 
como Compañía Agrícola Curumuy. Es ingeniero metalurgista graduado del Lafayette College. 
 
Agustín de Aliaga  
Vicepresidente del Directorio de Atacocha desde el 2005 y Director desde 1979. Vicepresidente del 
Directorio de MILPO. También es Director de Sociedad Minera El Brocal, Vicepresidente del 
Directorio de Inversiones La Rioja S.A., Director de Urbanizadora Pro S.A., Inversiones y Servicios 
Financieros S.A., Calzado Atlas y de Cómex Perú. Ha sido Director y fundador de AFP Horizonte, 
Director de Sindicato Minero Pacococha S.A. y de otras empresas. También ha sido miembro del 
Consejo Universitario de la Universidad del Pacífico. Es graduado en administración de la 
Universidad del Pacífico y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Southern 
Methodist University de Dallas. 
 
Tito Martins  
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2012. Miembro del Directorio de MILPO. 
Actualmente, es Director Presidente de Votorantim Metais. Ejecutivo con más de 25 años de 
experiencia en el sector minero. Anteriormente se desempeñó como Director Financiero en Vale, 
CEO de Vale Inc (Canadá), Director Presidente y Director Ejecutivo de Asuntos Corporativos y 
Energía en Metalurgia y Minerales S.A. (Brasil). Cuenta con estudios de economía en la 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) y un MBA en Universidade Federal de Rio de Janeiro 
(UFRJ). Participó en el programa de formación complementaria en Kellogg School of Management, 
The Northwestern University (Estados Unidos) y en INSEAD, Francia. 
 
Mario Bertoncini  
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2013. Miembro del Directorio de MILPO. 
Actualmente es Director Financiero de Votorantim Metais. Anteriormente ocupó el cargo de 
Director de Tesorería en Votorantim Industrial y trabajó en cargos de alta dirección en el Banco 
Itaú BBA S.A. y el Itaú Unibanco S.A. Es graduado en administración de empresas por la Fundação 
Getulio Vargas - FGV (São Paulo, Brasil) y cuenta con un MBA en Finanzas otorgado por The 
Wharton School of the University of Pennsylvania (Filadelfia, Estados Unidos). 
 
Jones Belther 
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2013. Miembro del Directorio de MILPO. 
Actualmente, ocupa el cargo de Director de Exploración Mineral de Votorantim Metais desde 
agosto de 2004, contando con 23 años de experiencia en exploración minera en Brasil y otros 
países. Anteriormente ha laborado en empresas como Río Tinto Brasil, Golden Star Resources en 
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Surinam, Vale en Brasil y Perú, entre otras. Graduado en geología en la Universidad Estatal Paulista 
(UNESP) Río Claro Brasil, donde también realizó una Maestría en Exploración Minera. 
 
Felipe Guardiano 
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2014. Miembro del Directorio de MILPO. 
Actualmente, es Director de Gestión y Sostenibilidad en Votorantim Metais. Anteriormente fue 
Director de Operaciones y de Gestión en Vale, consultor en McKinsey & Company, consultor en 
Mineral Resources Development Inc. (MRDI). Es ingeniero de minas graduado en la escuela de 
minas Ouro Preto en Brasil. Cuenta con un grado MSc. en Ingeniería de Minas por la Montana 
College of Mineral Sciences and Technology (actualmente, Universidad de Montana, Estados 
Unidos). 
 
Valdecir Botassini 
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2016. Miembro del Directorio de MILPO. Director de 
Desarrollo y Ejecución de Proyectos en Votorantim Metais Holding, desde enero de 1985. Ha 
ocupado posiciones de liderazgo como Gerente General de Operaciones de Minería y Metalurgia, 
Gerente General de Competitividad, Director de Negocios de Níquel, Director de Negocios de Zinc 
y Director de Operaciones Polimetálicas. Cuenta con un grado en ingeniería mecánica por la 
Universidad Mackenzie (Brasil) y una especialización en Ingeniería de Procesos en Escola 
Politécnica da Universidad de São Paulo (EPUSP). También asistió a la Skills, Tools and 
Competencies (STC) en Kellogg School of Management (Estados Unidos)/Fundaçao Dom Cabral. 

 
Javier Otero  
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2010. Miembro del Directorio de MILPO. Socio de la 
consultora Málaga-Webb. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Asuntos Corporativos y 
Gerente de la División Comercial en el Banco de Crédito del Perú. También ha sido Gerente 
General de AFP Unión y de Financiera de Crédito del Perú. Ha sido miembro de los directorios de 
Visanet, Prima AFP y Presidente del Directorio de Expressnet. Es Licenciado en Economía y 
Administración por la Universidad de Málaga, España. 
 
Gianfranco Castagnola 
Miembro del Directorio de Atacocha desde el 2015. Miembro del Directorio de MILPO. Es Presidente 
Ejecutivo de APOYO Consultoría y Presidente del Directorio de AC Capitales SAFI. Ha sido Director del 
Banco Central de Reserva del Perú y del Fondo Consolidado de Reservas, Presidente de la Cámara de 
Comercio Italiana y Presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico. Se desempeña como 
Director en Scotiabank, SAGA Falabella, Lima Airport Partners, Inmobiliaria Koricancha, Austral 
Group, Redesur y Química Suiza. Es economista de la Universidad del Pacífico, con Maestría en la 
Universidad de Harvard. 
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Plana Gerencial y Apoyo – Oficina Corporativa 
Nombre Cargo Ingreso 

Jorge Bonilla
(1)

 CEO – Gerente General 2017 

Víctor Gobitz
(2)

 CEO – Gerente General 2013 

Juan Carlos Ortiz Gerente Corporativo de Operaciones 2014 

Claudia Torres Gerente Corporativo de Finanzas 2001 

Enrique Garay
(3)

 Gerente Corporativo de Exploraciones y Geología 2016 

Jean Pierre Padrón Gerente Corporativo de DHO  2013 

Adalberto Diogo de Oliveira
(4)

 Gerente Corporativo de Cadena de Abastecimiento 2014 

Diego Miranda
(5)

 Gerente Corporativo de M&A 2016 

Fernando Marinho
(6)

 Gerente Corporativo Comercial 2017 

Luis Eduardo Woolcott
(7)

 Gerente Corporativo de Comercial 2013 

Magaly Bardales Gerente Legal y Relaciones institucionales 2008 

Miller Pereira
(8)

 Gerente de Sistemas de Gestión y M&A 2011 

Artemio Pérez
(9)

 Gerente de Responsabilidad Social 2011 

Jessica Bedoya
(10)

 Gerente de Cadena de Abastecimiento (i) 2015 

Samir Guiraldelli Gerente de Finanzas 2015 

Jacqueline Torres
(11)

 Gerente de Procesos Contables y Control 2016 

Julio Robles Contador General 2016 

Ellen Osaka Gerente de Planeamiento Tributario 2015 

Belisario Pérez
(12)

 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 2015 

Rodrigo Clímaco de Souza
(13)

 Gerente de Comercialización 2016 

José Díaz
(14)

 Gerente de Exploraciones Greenfield 2015 

Pablo de la Cruz
(15)

 Gerente de Geología y Exploraciones Brownfield 2016 

Jorge Hinostroza
(16)

 Gerente de Exploraciones Brownfield 2003 

Marco Zavala Gerente de Proyectos Brownfield 2006 

Gustavo Jo Gerente de Proyectos Greenfield 2014 

 
(1)   En funciones desde febrero de 2017. 
(2)   En funciones hasta diciembre de 2016. 
(3)   En funciones desde enero de 2016. 
(4)   En funciones hasta febrero de 2016. 
(5)   En funciones desde mayo de 2016. 
(6)   En funciones desde enero de 2017. 
(7)   En funciones hasta enero de 2016. 
(8)   En funciones hasta julio de 2016. 
(9)   En funciones hasta agosto de 2016. 
(10) En funciones desde febrero de 2016. 
(11) En funciones desde agosto de 2016. 
(12) En funciones hasta mayo de 2016. 
(13) En funciones desde febrero de 2016. 
(14) En funciones hasta enero de 2017. 
(15) En funciones desde agosto 2016. 
(16) En funciones hasta julio de 2016. 

 
Vínculos por afinidad o consanguinidad 

Los Gerentes no tienen vínculo por afinidad o por consanguinidad entre ellos. 
 
Trabajadores de Atacocha 
 
La siguiente Tabla resume la cantidad de trabajadores al cierre del 2016 y del 2015, clasificados 
según trabajadores permanentes y temporales: 
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Número total de colaboradores de Atacocha 

 
  

Categoría / Ubicación 
2015 2016 

Temporales Permanentes Total Temporales Permanentes Total 

 Funcionarios Atacocha  - 2 2 - - - 

 Empleados Atacocha  11 77 88 12 81 93 

 Operarios Atacocha  - 331 331 1 323  324 

 Total personal en 
general  

11 410 421 13 404 417 

 
 
Trayectoria profesional de la Gerencia General y Apoyo Corporativo 
 
Gerencia General 
 
Jorge Bonilla 
Gerente General de Compañía Minera Atacocha desde febrero 2017. Gerente de las Unidades 
Mineras Pasco. Previamente ocupaba el cargo de gerente de operaciones de la Unidad El Porvenir 
desde abril de 2014. Es Ingeniero de Minas graduado en la Universidad Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Anteriormente, ocupó diversos cargos en la Compañía Minera Cuzcatlan 
(Fortuna Silver Mines Inc.), siendo el último cargo ejercido el de Superintendente de 
Planeamiento.  
 
Apoyo Corporativo 
 
Juan Carlos Ortiz 
Gerente Corporativo de Operaciones de MILPO desde julio de 2014. Ha trabajado en empresas 
mineras como San Ignacio de Morococha como Gerente de Operaciones, en Compañía Minera 
Atacocha, en el grupo Trafigura dirigiendo las operaciones subterráneas en el Perú (Minas Catalina 
Huanca y Condestable) y representándolo como Director en algunas empresas nacionales y del 
extranjero. Actualmente es Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Director de 
Salazar Resources, que tiene una cartera de proyectos en Ecuador. Es Ingeniero de minas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 20 años de experiencia, habiendo realizado 
estudios de posgrado en The Pennsylvania State University donde obtuvo el grado de Master of 
Engineering en Mineral Engineering Management. 
 
Claudia Torres  
Gerente Corporativo de Finanzas de MILPO desde noviembre de 2014. Anteriormente desempeñó 
el cargo de Gerente de Finanzas desde octubre de 2005. Tiene más de 15 años de experiencia en 
MILPO, habiendo ingresado a trabajar en 2001 como analista financiero y luego se desempeñó, 
hasta septiembre de 2005, como Jefe Corporativo de Finanzas. Ha sido profesora de la Escuela de 
posgrado de la Universidad del Pacífico. Es administradora de empresas de la Universidad del 
Pacífico, habiendo recibido el premio Robert Maes. Cuenta con un MBA otorgado por INSEAD, en 
Francia. Adicionalmente, tiene estudios de Diplomado en Gestión Estratégica para la Nueva 
Minería a cargo de Gérens, donde obtuvo el primer puesto en el orden de mérito, así como del 
Programa CFOs’ Executive Program de la University of Chicago Graduate School of Business.  
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Enrique Garay 
Gerente Corporativo de Exploraciones y Geología de MILPO desde enero de 2016. Cuenta con 25 
años de experiencia en el área de geología y evaluación de proyectos de exploraciones mineras y 
ha participado en proyectos mineros en Chile, Colombia, México, Argentina, Guatemala, Panamá y 
Ecuador. Asimismo, ha ocupado posiciones gerenciales en Río Alto Mining, Consorcio Minero 
Horizonte S.A. y Hochschild Mining PLC. Es ingeniero geólogo graduado de la Universidad Nacional 
de Ingeniería y tiene una Maestría en Mineral Exploration de Queen’s University (Ontario – 
Canadá). Además, es miembro del Australian Intitute of Geoscientists, el cual lo certifica para ser 
considerado “Persona Calificada”, según el código JORC y el NI 43-101. 
 
Jean Pierre Padrón  
Gerente Corporativo de Desarrollo Humano Organizacional de MILPO desde mayo de 2013. 
Anteriormente ocupó el cargo de Gerente de Desarrollo Humano Organizacional y SSMA en la 
refinería Votorantim Metais – Cajamarquilla. Abogado de la Universidad San Martín de Porres 
(Lima), conciliador extrajudicial colegiado, cuenta con un Master en Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos en la Universidad de Salamanca (España). 
 
Diego Miranda 
Gerente Corporativo de Fusiones y Adquisiciones de MILPO desde mayo de 2016. Cuenta con 15 
años de experiencia en Banca de Inversión, Finanzas Corporativas y Administración de Portafolios 
de Inversión en firmas líderes del sector financiero en Nueva York y Perú. Ocupó el cargo de 
Vicepresidente de ARC Fund (fondo de inversión especializado en minería), asumiendo además 
posiciones en los directorios de empresas mineras como Sierra Metals Inc. y Sociedad Minera 
Corona S.A. Anteriormente ha laborado en JP Morgan como asociado, ocupando diversas 
posiciones en el área de Banca de Inversión, así como en otras empresas del sector financiero. Es 
administrador de empresas egresado de la Universidad de Lima. 
 
Fernando Marinho 
Gerente Corporativo Comercial de MILPO desde noviembre de 2016. Cuenta con 35 años de 
experiencia en empresas metalúrgicas y de minería. Ocupó el cargo de Gerente General Comercial 
de Concentrados y Co-Products en Votorantim Metais entre los años 2012 y 2016. Anteriormente, 
estuvo a cargo de la Gerencia de Concentrados en Votorantim Metais Niquel de 2007 hasta el 
2012. Entre el 2006 y el 2007 tuvo el cargo de Gerente de Producción en una Joint venture con Ball 
Corporation. Fue Gerente de Operaciones de la fundición y Gerente de Concentrados y de Ventas 
de Productos de Cobre de una empresa perteneciente al Grupo Paranapanema desde 1982 hasta 
el 2006. Es ingeniero metalúrgico por la Universidade Federal Fluminense, con MBA en Finanzas 
Corporativas en la Fundação Getúlio Vargas y posgrado en Administração de Empresas en la 
Universidade Federal da Bahía. 
 
 
Magaly Bardales  
Gerente Legal y de Relaciones Institucionales de MILPO desde diciembre de 2014. Ocupó el cargo 
de Gerente Legal desde el 2009 hasta el 2014. Ha sido Presidente del Directorio de la empresa del 
Estado de Derecho Privado Activos Mineros S.A.C. y Vocal Suplente del Consejo de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas. Anteriormente ha laborado como asesora legal en la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – Proinversión. Ha sido catedrática de derecho administrativo 
en la Universidad de Lima. Abogada egresada de la Universidad de Lima, con estudios de 
Doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Cuenta con un Diplomado 
de Dirección Estratégica de Empresas por la Universidad del Pacífico. 
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Jessica Bedoya 
Gerente (interino) de Cadena de Abastecimiento de MILPO desde febrero de 2016. Cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el área de operaciones logísticas. Anteriormente, se desempeñó 
como Jefe de Compras de Servicios, Capex y Administración de Contratos en Votorantim Metais- 
Cajamarquilla. Es administradora de empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú con un 
MBA de Centrum Católica.  
 
Samir Guiraldelli 
Gerente de Finanzas de MILPO desde abril de 2015. Se desempeñó como coordinador de análisis 
en Votorantim Metais y también colaboró con Nestlé Business Service en Riberão Preto. 
Economista de carrera, graduado en la Universidad de São Paulo realizando, además, una pasantía 
en Eberhard Karls University en Tübingen, Alemania. Cuenta con un MBA en Finanzas en Fundação 
Instituto de Administração y una especialización en Business Strategy en La Verne University. 
Estados Unidos.   
 
Jacqueline Torres 
Gerente de Procesos Contables y Control de MILPO desde agosto de 2016. Anteriormente se ha 
desempeñado como Controller de Pluspetrol y Gerente de Controles Internos en Bristol Myers 
Squibb en Sao Paulo y en Lima. Es contadora graduada de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y Magíster en Administración de Negocios Globales de la Universidad de Tulane de New 
Orleans y Centrum. 
 
Julio Robles 
Contador General de MILPO y Atacocha. Se desempeñó como contador financiero corporativo en 
MILPO y como subcontador en Minera Ocoña. Contador público colegiado egresado de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, con Maestría en Administración de Negocios en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Realizó cursos especializados en el extranjero, así 
como también una Especialización en Tributación en la Universidad de Lima. 
 
Ellen Osaka 
Gerente de Planeamiento Tributario de MILPO desde febrero de 2015. Colaboró como 
coordinadora en el Área de Planeamiento Tributario en Votorantim Industrial en Brasil y como 
abogada senior en el Área Legal Tributaria en Fibria Celulose en Brasil. Abogada de profesión de 
São Bernardo Campo en Brasil con un MBA de Gestión Tributaria en Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, además de poseer posgrados en el 
extranjero. 
 
Rodrigo Clímaco de Souza 
Gerente Comercial de MILPO desde febrero de 2016. Se incorporó a MILPO luego de ocupar la 
posición de Gerente de Compras de Concentrados en Votorantim Metais- Cajamarquilla. Ha 
laborado en el Grupo Votorantim desde hace diez años, desempeñando funciones en diversas 
operaciones a nivel internacional. Administrador de profesión con Maestría en Comercio Exterior 
en la Fundação Getúlio Vargas (São Paulo, Brasil). 
 
 
Pablo de la Cruz 
Gerente de Geología y Exploraciones Brownfield de MILPO desde setiembre de 2016. Cuenta con 
18 años de experiencia en exploraciones y operaciones mineras de tajo abierto y subterráneo en 
América Latina. Anteriormente ha ocupado puestos Gerenciales en Glencore (Chile) y Empresa 
Minera Perubar. Es ingeniero de minas y geólogo de la Universidad de Aconcagua (Chile) y 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), respectivamente. Además, es Magíster en 



 

35 
 

Administración de Empresas MBA de la Universidad Ricardo Palma; cuenta con diplomados en 
Planificación Minera y Gerenciamiento de Proyectos en la Universidad de Chile. 
 
Marco Zavala  
Gerente de Proyectos Brownfield de MILPO desde febrero de 2015. Anteriormente ocupaba el 
cargo de gerente de Ingeniería desde el 2006. Ha laborado en empresas del sector construcción, 
así como en consorcios conformados por empresas internacionales como Bechtel y Hatch. 
Miembro fundador del PMI (Project Management Institute), Perú Chapter y miembro del ACI 
(American Concrete Institute). Ingeniero civil, graduado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica 
de Madrid, con especialización en Gerencia de Proyectos en Stetson University y Diplomado en 
Innovación Tecnológica en Plantas Concentradoras de la Universidad de Antofagasta. 
 
Gustavo Jo  
Gerente de Proyectos Greenfield de MILPO desde diciembre de 2014. Anteriormente ha sido 
Gerente de Operaciones en AESA Infraestructura y Minería del Grupo Empresarial Breca, Gerente 
de Proyectos en Trafigura Mining Group, y funcionario en Compañía de Minas Buenaventura. 
Ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Engineering in Mineral 
Economics obtenido en McGill University, en Montreal, Canadá. 
 
 

DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL 

Durante el 2016, la principal tarea fue identificar, mediante el Sistema de Desarrollo de Personas 
(SDP) a los talentos, para luego desplegar acciones dirigidas a alcanzar su máximo desarrollo en la 
organización. 
A continuación, se incluyen las principales actividades relacionadas con la gestión de recursos 
humanos en Atacocha: 
 
Sistema de Desarrollo de Personas (SDP).  
 
Desde hace tres años, el SDP ha promovido un modelo de gestión humana basado en una cultura 
de alto rendimiento, fortaleciendo el modelo de desarrollo profesional, desarrollando acciones 
puntuales con cada colaborador, dependiendo de sus competencias y potencialidades. 
Las principales iniciativas que se realizaron durante el 2016, según componente son: 

 Estrategia de desarrollo: Capacitaciones puntuales para cada colaborador, en base a la 
brecha identificada en su evaluación. 

 Estrategia de retención: Aquellos colaboradores identificados como “blue box” recibieron 
beneficios remunerativos y no remunerativos, como estudios de especialización. 

 Gestión del Plan de Sucesión: Identificación de sucesores para los líderes y profesionales 
de la organización. 

 Estrategia de capacitación: Planes de capacitación técnica, cursos de especialización y 
otros solicitados de acuerdo al PDI de cada colaborador. 

 
Hacia el 2017, se busca realizar un primer piloto para evaluar a los operarios en el SDP, manejando 
un SDP operacional. 
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Capacitación.  
 
El Plan de Capacitación abarcó tanto el nivel técnico como materias de Seguridad, Medio 
Ambiente, Normatividad legal, Salud, entre otros.  
 
Compensación laboral.  
 
En el 2016, se continuó aplicando la metodología Hay como una herramienta de gestión que 
permite determinar la importancia de los puestos en función a la contribución de cada 
colaborador en los resultados de la Compañía. Con este método, se logró mantener la equidad 
interna y la competitividad externa, impactando positivamente en los índices de rotación de 
personal y clima laboral. 

 
Relaciones laborales.  
 
En el 2016, se mantuvieron espacios de diálogo constante, para construir relaciones de 
transparencia y confianza con las organizaciones sindicales, de modo que se mantenga la 
regularidad operativa en Atacocha. 
  
Negociaciones Colectivas.  
 
Durante el 2016, se celebraron procesos de negociación colectiva con todos los sindicatos 
existentes en Atacocha. Dichos procesos permitieron adoptar acuerdos favorables para ambas 
partes, manteniendo un relacionamiento armonioso. 
 
Cumplimiento Normativo.  
 
En Atacocha, se aplica procesos de selección de personal totalmente transparentes, en 
cumplimiento de la ley y avalando la creencia corporativa de meritocracia en sus colaboradores. 
Las postulaciones son, en todos los casos, voluntarias, respetando la libertad de decisión de las 
personas. Se rechaza tajantemente cualquier tipo de prácticas de trabajo forzoso o infantil o 
discriminación, tanto de manera interna como en la cadena de valor. Para asegurarlo, se cuenta 
con mecanismos de control en los procesos de contratación de terceros.  
 
Dentro de este marco, existen mecanismos de denuncia a libre disposición de los colaboradores y 
demás grupos de interés, a fin de erradicar cualquier práctica ajena a la cultura organizacional de 
la Compañía. En ese sentido, no se ha registrado ninguna denuncia que corresponda a 
irregularidades en los procesos de selección de personal ni a temas relacionados con 
discriminación basada en motivos de sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o religión, entre 
otros. 
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9. Nuestra Gestión Corporativa  
 

 
ASPECTOS SOCIETARIOS 
 
Denominación y Domicilio de la Compañía 
 
Compañía Minera Atacocha S.A.A. es una sociedad anónima abierta constituida y existente bajo las 
leyes de la República del Perú. Tiene su domicilio corporativo en Av. San Borja Norte 523, en el 
distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. Su central telefónica es 710-5500 y su 
número de facsímile es 710-5544.  
 
La empresa está clasificada como una de mediana minería y se rige por el Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería. 
 
Las concesiones mineras de la Unidad Económico Administrativa “ATACOCHA” y la concesión de 
beneficio Chicrín Nº 02, así como los campamentos mineros de Chicrín y ATACOCHA, se 
encuentran ubicados en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia y 
departamento de Pasco. 
 
Estatuto Social 
 
Compañía Minera Atacocha S.A.A. se constituyó en la ciudad de Lima, el 8 de febrero de 1936, con 
una duración indeterminada, mediante Escritura Pública extendida ante el Notario Público de 
Lima, Dr. Manuel Chepote, modificada por diversas Escrituras Públicas, siendo la última 
correspondiente a la reducción del capital social a S/. 623’571,777.18,  otorgada ante el Notario 
Público de Lima, Dr. Mario Gino Benvenuto Murguía e inscrita con fecha 8 de enero de 2015 en el 
Asiento B00021 de la Partida N° 11362585 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 
de Lima.  
 
En la Junta Obligatoria Anual de fecha 27 de febrero del 2007, se acordó por unanimidad adaptar 
la Compañía al régimen de Sociedad Anónima Abierta. 
 
Por Escritura Pública de 03 de marzo de 2009 otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Mario 
Gino Benvenuto Murguía se modificó integralmente el Estatuto de la Sociedad. 
 
Objeto Social 
 
El Estatuto de la Compañía señala que su objeto social es llevar a cabo todas las actividades que 
comprenden la industria minera y particularmente la exploración y explotación de yacimientos 
mineros y el beneficio de estos últimos así como el tratamiento, comercialización, fundición, 
refinación y todas las demás actividades conexas.   
 
Podrá también llevar a cabo actividades de generación, transmisión y/o comercialización de 
energía eléctrica conforme a las normas legales vigentes en esta materia.  
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Asimismo constituye objeto de la Sociedad la inversión en valores de empresas de diversa índole 
entre los que destacan las industriales, mineras, comerciales y de servicios técnicos o turísticos, 
nacionales o multinacionales. 
 
La Sociedad podrá realizar, sin reserva ni limitación alguna, todos los actos y contratos que las 
leyes le permitan. 
 
El CIIU al que pertenece el objeto social de Compañía Minera Atacocha S.A.A. es 1320. 
 
Capital Social 
 
El capital social de la Compañía asciende a la suma de S/. 623’571,777.18 (Seiscientos Veintitrés 
Millones Quinientos Setenta y Un Mil Setecientos Setenta y Siete y 18/100 Nuevos Soles), 
representado por 520’914,220 acciones comunes Clase A y 423’891,503 acciones comunes Clase B, 
de un valor nominal de sesenta y seis centavos de nuevo sol (S/. 0.66)  cada una, íntegramente 
suscritas y pagadas.  
 
El capital social fue reducido por escritura pública de fecha 9 de setiembre de 2014 otorgada ante 
Notario de Lima Dr. Mario Gino Benvenuto Murguía, aprobada en Sesión de Directorio de fecha 27 
de febrero de 2014, según facultad otorgada mediante Junta General de Accionistas de fecha 10 
de diciembre de 2013, e inscrita con fecha 8 de enero de 2015 en el asiento B00021 de la partida 
N° 11362585 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 
 
Esta reducción de capital social se realiza a consecuencia del derecho de separación ejercido por 
accionistas de la Sociedad, en el marco de la fusión por absorción realizada entre Compañía 
Minera Atacocha S.A.A. y su subsidiaria Minera Atasilver S.A.C., aprobada en Junta General de 
Accionistas de la Sociedad de fecha 10 de febrero de 2013.  
 
Clases de acciones creadas y emitidas 
 
El capital social del Emisor está compuesto por 520’914,220 acciones comunes Clase A de un valor 
nominal de sesenta y seis centavos de nuevo sol (S/. 0.66) cada una, íntegramente suscritas y 
pagadas y por 423’891,503 acciones Comunes Clase B  de un valor nominal de sesenta y seis 
centavos de nuevo sol (S/. 0.66) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.  
 
Las acciones de la Compañía se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores 
de la Superintendencia de Mercado de Valores y listadas en la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Grupo Económico 
 
Desde el 10 de noviembre de 2008, la empresa pasó a formar parte del Grupo Milpo, luego de que 
Compañía Minera Milpo S.A.A. adquirió el 100% de las acciones de Milpo Andina Perú S.A.C. 
(MAPSAC), quien actualmente es accionista directo del 91.0% de las acciones en circulación Clase 
A de Compañía Minera Atacocha S.A.A.  
 
Mediante acuerdo de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Atacocha de fecha 26 de marzo de 
2010, Atacocha fusionó por absorción a sus subsidiarias Minera Sinaycocha, S.A.C., Empresa 
Energética de Chaprín S.A., Calcios del Pacífico Sur S.A. y Atagold S.A., quedando inscritas dichas 
fusiones en el Registro Público de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Lima, Zona Registral IX 
–Sede Lima, con fechas 3 de septiembre, 8 de noviembre, 16 de diciembre de 2010 y 27 de enero 
de 2011, respectivamente.  
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Desde el 5 de agosto de 2010, la compañía pertenece al grupo económico Votorantim, que, a la 
fecha, a través de Votorantim Metais – Cajamarquilla S.A. y VM Holding Lux S.A., posee 83.55% de 
las acciones comunes en circulación de MILPO. El grupo económico Votorantim es un grupo de 
origen brasilero, que mantiene inversiones en diversos países de América Latina, destacando entre 
otras divisiones de negocio, sus inversiones en minería y metalurgia, cemento y concreto, así como 
papel y celulosa. 
 
Asimismo, con fecha 30 de noviembre de 2010, Atacocha transfirió el 100% de su tenencia 
accionaria en las empresas Corporación Peruana Cocachacra S.A.C. y Compañía Industrial 
Productora de Explosivos Nacionales S.A.C. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Compañía 
transfirió el 100% de su tenencia accionaria en Corporación Minera San Manuel S.A. y en Minera 
Sayaatoc S.A., por lo cual, dichas empresas dejaron de formar parte del Grupo Económico de la 
Sociedad. 
 
Con fecha 19 de agosto de 2011 se procedió con la liquidación de la subsidiaria de Atacocha, El 
Quinual S.A.  
 
Posteriormente, durante el primer semestre del año 2012, las empresas Finaminer S.A., Minera 
Cascaminas S.A.C. y Minera Lucma S.A.C., subsidiarias de Atacocha, fueron vendidas a terceros, 
dejando de formar parte del Grupo Económico.  
 
Finalmente, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Atacocha de fecha 10 de 
diciembre de 2013, Atacocha fusionó por absorción a su subsidiaria Minera Atasilver  S.A.C. 

 
Junta de Accionistas 
 
El 31 de marzo de 2016, se celebró la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, en donde se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

 Se aprobó la Memoria Anual, los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos 
correspondientes al ejercicio celebrado al 31 de diciembre de 2015. 

 Se modificó la Política de Dividendos. 

 Se delegó en el Directorio de la sociedad la designación de los auditores externos para el 
ejercicio 2016. 

 
Asimismo, en dicha Junta, se informó que al 31 de diciembre de 2015 las pérdidas acumuladas de 
la Compañía redujeron su patrimonio neto a una cantidad por debajo de la tercera parte del 
capital social. Debido a la situación mencionada y a que la Compañía continúa en actividad, ésta 
adoptó la condición de sociedad irregular, conforme a lo establecido por la Ley General de 
Sociedades. 
 
Como se informará también en dicha Junta, durante el año 2016, la Compañía implementó 
determinadas acciones orientadas a mitigar dicha situación, tales como: 
 
- Reprogramación de operaciones de la unidad minera que permitieron acceder a nuevas 

zonas de mineralización con margen positivo para tener una producción sostenida. 
- Mayor exploración y explotación del tajo “Glory Hole”-San Gerardo, lo cual permitió 

acceder a mineral de plomo con un bajo costo de minado, y con altos contenidos de oro y 
plata.  
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- Ahorro en costos de energía (bombeo del relave de Atacocha). 
- Ahorro en proyectos capitalizables relacionados con el recrecimiento de la presa de 

relaves de Atacocha y la construcción de líneas de transmisión de energía independientes. 
 
Estructura Accionaria 
 
A diciembre de 2016, los accionistas titulares de más del 5% del capital social fueron: 

  

Nombre 
Acciones 
comunes % Nacionalidad Grupo Econ. 

 MILPO ANDINA PERU S.A.C.   474,025,863        91.00   Peruana   Votorantim  

 

 
La propiedad de las acciones comunes Clase A y comunes Clase B se encuentra distribuida como 
se muestra en la tabla siguiente: 
 

      

Accionistas Clase A % Clase B % 

 Extranjeros                   0.21                   7.93  

 Nacionales                 99.72                 91.86  

 Trabajadores                   0.07                   0.22  

 Total                100.00         100.00  

 
Distribución de las acciones con derecho a voto (acciones comunes Clase A) 

      

Tenencia N° de Accionistas % 

 Menor al 1%  610 2.01 

 Entre 1% - 5%                         2                   6.99  

 Entre 5% - 10%                        -                          -    

 Mayor al 10%                         1                 91.00  

 Total              613         100.00  

 

Distribución de las acciones sin derecho a voto (acciones comunes Clase B)  

      

Tenencia N° de Accionistas % 

 Menor al 1%  3,664 38.54 

 Entre 1% - 5%                         7  11.93 

 Entre 5% - 10%                         2  12.87 

 Mayor al 10%                         1  36.66 

 Total  3,674  100.00 
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Cotizaciones de Acciones 
 
Las cotizaciones mensuales (apertura, cierre, máxima, mínima y promedio) de las acciones 
comunes clase A y clase B (en soles por acción) correspondientes al ejercicio 2016 se muestran en 
los siguientes cuadros:  
 
 

Cotización de Acciones Comunes Clase A – Año 2016 
 

              

Valor Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio 

 Clase A   Enero            -          -            -           -               -    

 Clase A   Febrero            -          -            -           -           0.23  

 Clase A   Marzo            -          -            -           -           0.28  

 Clase A   Abril            -          -            -           -           0.28  

 Clase A   Mayo            -          -            -           -           0.29  

 Clase A   Junio            -          -            -           -           0.29  

 Clase A   Julio         0.34    0.34      0.34     0.34         0.34  

 Clase A   Agosto         0.36    0.35      0.36     0.35         0.35  

 Clase A   Septiembre         0.35    0.35      0.35     0.35         0.35  

 Clase A   Octubre            -          -            -           -           0.33  

 Clase A   Noviembre            -          -            -           -           0.35  

 Clase A   Diciembre         0.42    0.47      0.47     0.42         0.46  

 
 

Cotización de Acciones Comunes Clase B – Año 2016 
 

              

Valor Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio 

 Clase B   Enero         0.10    0.13      0.13     0.10         0.11  

 Clase B   Febrero         0.13    0.18      0.18     0.13         0.15  

 Clase B   Marzo         0.18    0.23      0.26     0.18         0.21  

 Clase B   Abril         0.23    0.28      0.31     0.19         0.26  

 Clase B   Mayo         0.29    0.30      0.30     0.25         0.28  

 Clase B   Junio         0.29    0.28      0.30     0.28         0.29  

 Clase B   Julio         0.30    0.33      0.35     0.30         0.32  

 Clase B   Agosto         0.33    0.32      0.36     0.32         0.34  

 Clase B   Septiembre         0.33    0.32      0.34     0.31         0.33  

 Clase B   Octubre         0.32    0.33      0.34     0.30         0.33  

 Clase B   Noviembre         0.33    0.38      0.38     0.31         0.34  

 Clase B   Diciembre         0.38    0.40      0.44     0.36         0.41  
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Relaciones Especiales entre el emisor y el estado 
 
No existen acuerdos y/o contratos especiales entre Atacocha y el Estado. Las regalías mineras 
corresponden al cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
GESTIÓN  
 
Alineado a las directrices estratégicas del grupo Milpo, y con el objetivo de establecer un sistema 
de gestión cada vez más robusto, en Atacocha se desarrollaron importantes actividades en el 
2016, donde podemos destacar: 
 

 Mantenimiento del “Sistema de Gestión MILPO (SGM)” y de las certificaciones ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 Mantenimiento y mejora de la Gestión de Rutina Diaria (GRD) en la Unidad Minera, tanto 
en la gestión para Mejorar (PDCA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar), como en la gestión 
para Mantener (SDCA -Estandarizar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 Seguimiento de las principales iniciativas estratégicas, a través del PMO (Project 
Management Office), cuya ejecución generó importantes ganancias para la organización. 

 Búsqueda de la estabilidad operacional, mediante el seguimiento de indicadores 
específicos de desvío y estabilidad operacional.  

 

ASUNTOS LEGALES 

Procesos Judiciales  

Existen procesos judiciales y administrativos calificados como probables referidos en la sección 
“Contingencias” de la Nota 26 de los estados financieros auditados anuales del ejercicio 2016. 
 
No se han identificado procesos judiciales, administrativos o arbitrales iniciados o concluidos, que 
pudieran tener un impacto significativo sobre los resultados de la operación y la posición 
financiera de la empresa.   

 
MERCADO Y CLIENTES 

 
Posición de Atacocha en el Mercado Nacional 

 
En el 2016, Atacocha se ubicó en quinto lugar en la producción de plomo a nivel nacional. 
         
Cotizaciones internacionales  

 
A lo largo del 2016, la cotización del zinc tuvo una subida de 8%; la del plomo, 5%; y, la de la plata, 
9% respecto al 2015. Por otro lado, la cotización del cobre tuvo una caída de 12% respecto al 2015. 
 
Zinc 
El zinc es el metal que tuvo la mayor valoración dentro aquellos producidos por MILPO, llegando a 
más de 70% a lo largo del 2016. Sus fundamentos son los más sólidos dentro de los metales base 
para los próximos años. Con relación a las cotizaciones del Zinc Settlement, el precio promedio 
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mínimo se registró en enero, llegando a US$ 1,512/t, mientras que el precio promedio más alto se 
obtuvo en diciembre, con US$ 2,672/t. El promedio anual de su cotización fue US$ 2,091/t, 
incrementando en comparación a US$ 1,933/t del periodo 2015. 
 
Cobre 
 
El precio del cobre se mantuvo dentro de parámetros estables a lo largo del año, despuntando 
únicamente en noviembre, por las elecciones en los Estados Unidos y las expectativas del 
mercado, debido a las promesas de inversión en infraestructura por parte del presidente electo en 
dicho país. Su precio promedio mínimo fue US$ 4,463/t en enero y su promedio nivel más alto, 
US$ 5,666/t en diciembre. El promedio anual de su cotización fue US$ 4,863/t, disminuyendo con 
relación al 2015, cuando alcanzó US$ 5,502/t. 
 
Plomo 
 
El plomo, al igual que el zinc, tuvo un incremento de sus cotizaciones en los últimos meses del 
2016. No obstante, se espera que a futuro se mantenga en los mismos rangos de este periodo. Con 
relación al precio del LME, se observó que el 2016 promedió US$ 1,871, cifra que fue mayor a la 
del 2015, cuando alcanzó US$ 1,786/t. El precio promedio mínimo se registró en enero, con US$ 
1,647, y el precio promedio más alto fue US$ 2,231 en diciembre. 
 
Plata  
 
La cotización de la plata depende en gran medida de las decisiones geopolíticas del contexto 
internacional. Los precios sufrieron múltiples variaciones a lo largo del 2016, en especial ligadas al 
Brexit y, hacia fin de año, a la elección de un nuevo presidente de los Estados Unidos. El precio 
promedio mínimo se registró en enero y fue US$ 14.0/oz, mientras que el precio promedio 
máximo fue US$ 19.9/oz en el mes de julio. El promedio anual de su cotización fue US$ 17.1/oz, 
mayor a US$ 15.7/oz del periodo 2015. 

 
Cotización y stocks por metal – 2006 a 2016 

 
              

Años 

Zinc Plomo Cobre 

Cotización 
US$/t Stocks 

Cotización 
US$/t Stocks 

Cotización 
US$/t Stocks 

2006               3,273               88,450                1,287             41,125                6,731           182,800  

2007               3,250               89,100                2,595             45,500                7,126           198,350  

2008               1,875            253,500                2,091             45,150                6,956           339,775  

2009               1,659            484,475                1,726           145,225                5,164           485,925  

2010               2,161            701,425                2,148           208,275                7,535           377,550  

2011               2,194            821,700                2,401           353,075                8,820           370,900  

2012               1,948         1,220,755                2,038           320,325                7,950           320,050  

2013               1,909            933,475                2,141           214,450                7,322           366,425  

2014               2,162            688,300                2,096           221,950                6,860           181,800  

2015               1,933            464,400                1,786           191,650                5,502           236,225  

2016 2,091 427,850 1,871 194,950 4,863 322,225 
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Principales clientes 

 
Entre los principales clientes de zinc, durante el 2016, están Votorantim Metais-Cajamarquilla S.A. 
y traders con prestigio internacional que exportan a las principales refinerías del mundo como son 
Glencore y Trafigura.  
 
En cuanto a la producción de cobre y plomo, los clientes principales son Glencore, Trafigura, 
Transamine y Louis Dreyfus.  
 
Al igual que las demás transacciones con partes relacionadas, las ventas de concentrados de zinc a 
la refinería de zinc de Cajamarquilla se pactan bajo condiciones de mercado, siendo todas 
sometidas a evaluación a través de estudio de precios de transferencia que anualmente se 
encargan a profesionales externos a la compañía. En los últimos años ha sido la firma Deloitte es la 
que ha sido encargada de realizar dichos estudios a solicitud de la compañía 
 

Seguridad de los productos 

 
Los procesos de producción en la Unidad Minera Atacocha se rigen bajo las políticas corporativas 
de Milpo, con el objetivo de brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por los clientes, 
en forma oportuna, optimizando costos de producción y siendo competitivos internacionalmente.  
 
Bajo estas premisas, los productos son evaluados en las hojas MSDS (Material Safety Data Sheet) 
con el principal objetivo de proteger la integridad física de los operadores durante la manipulación 
y el transporte del concentrado hasta su destino final.  
 
Adicionalmente, los productos de Atacocha tienen las especificaciones técnicas donde se detallan 
las leyes de los elementos que componen los concentrados y cátodos, y propiedades físicas y 
químicas de los mismos. Estos documentos se encuentran a disposición de todos los clientes de la 
Compañía. 
 
 
Principales contratos 
 
Para el desarrollo de las operaciones de Atacocha durante el año 2016, se mantuvieron vigentes y 
renovaron contratos con empresas prestadoras de servicios, tales como: IESA, MARTINEZ, 
STATKRAFT, SANDVIK, TRANSIERRA, MASTER DRILLING PERU S.A.C., REDRILSA,  PROSEGUR, entre 
otras. 
 


