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Ing. Víctor Gobitz, presidente del evento; Dra. Claudia Cooper, presidenta de la BVL, e Ing. Luis Rivera, presidente del IIMP.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) realizó el gran lanzamiento del I Congreso de Competitividad 
Minera y Sostenibilidad Social (I CCMSS), evento que busca insertar el gran aporte de nuestra industria minera 
dentro de los planes de desarrollo territorial del país.

Así lo refirió el Ing. Víctor Gobitz, presidente de dicho evento, en el marco del tradicional Jueves Minero, organiza-
do por el IIMP. Dicho espacio de debate se realizará del 6 al 8 de julio en las instalaciones del Centro de Conven-
ciones de Lima y congregará a más de 700 participantes, decisores del ámbito público y privado.

“Este evento busca destacar el efecto catalizador de la inversión minera en el desarrollo diversificado de nuestra 
economía. Así también espera formular propuestas para incrementar la competitividad del sector minero 
peruano”, refirió el expresidente del IIMP y CEO de Compañía de Minas Buenaventura.

El comité organizador está conformado por un selecto grupo de profesionales de alto nivel entre estos la economis-
ta Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima (BVL); quien tuvo una presentación sobre “La 
minería y su importancia en la economía peruana” que precedió al lanzamiento.

También son parte de este comité: Carlos Oliva, director de Cofide; Lucio Ríos, experto en relaciones comunitarias 
y desarrollo sostenible; Carlos Santa Cruz, presidente de BISA; Dario Zegarra, vicepresidente de Asuntos Corpora-
tivos de Antamina; Miguel Cardozo, vicepresidente del IIMP; y Carlos Diez Canseco, gerente general del IIMP.

El Índice de Competitividad Minera, publicado recientemente por el IIMP en coordinación con Macroconsult, será 
la base de este espacio de debate y propuesta, refirió el experto.

Precisó que dicho cónclave contará con destacados conferencistas quienes debatirán en torno a cuatro ejes 
temáticos enfocados en el impulso de nuestra minería: Índices, Infraestructura, Permisología y Sostenibilidad Social.

“Se abordará cómo engranar los conceptos de competitividad del país, infraestructura nacional y desarrollo 
minero. También se disertará sobre el rol del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas 
(Rimay), espacio de diálogo para lograr consensos en torno a la “Visión del Sector Minero al 2030”.

El evento espera congregar a ministros, gobernadores regionales, autoridades municipales de jurisdicciones 
mineras, así como a los gerentes de las principales compañías mineras vinculados a temas de relaciones comunita-
rias y desarrollo social.

La presidenta de Bolsa de Valores de 
Lima (BVL), Claudia Cooper, refirió que 
la industria minera peruana no solo 
impulsa el crecimiento de la economía 
peruana, sino también dinamiza perma-
nentemente otras actividades económi-
cas en el país.

Así lo indicó en el marco del tradicional 
Jueves Minero, organizado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 
donde brindó la conferencia “La Minería 
y su Importancia en la Economía 
Peruana”, este 6 de febrero.

“La minería no solo es el sueldo del Perú 
es bastante más que eso. En realidad 
produce más efectos indirectos, el 
crecimiento se mueve con ella”, explicó 
la también integrante de la comité 
organizador del I Congreso de Competi-
tividad Minera y Sostenibilidad Social.

Refirió que el sector minero puede 
contribuir mucho más en la diversifica-
ción productiva de nuestra economía, 
impulsando otras actividades económi-
cas como la agroindustria o el turismo. 
Subrayó su importancia para la genera-
ción de divisas y para la estabilidad del 
tipo de cambio.

Del mismo modo, la exministra de Econo-
mía apuntó que la participación del 
sector minero en la recaudación es 
superior al resto de sectores. “Cuando 
uno ve su participación en el PBI, está 
por encima de lo que le debería tocar”.
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