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PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

La estimación de costos en las operaciones 

mineras es una estrategia importante que toda 

empresa debe implementar en sus procesos, ya 

que es uno de los factores claves para generar va-

lor. Solo así se podrá elaborar escenarios, tomar 

decisiones e identificar los puntos críticos de todo 

el proceso minero.

Con el objetivo de brindar las herramientas 

necesarias para mejorar la gestión de costos, así 

como identificar y corregir procesos improductivos 

en las empresas haciéndolas más competitivas, el 

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 

realizará el curso-taller “Estimación de costos en 

operaciones mineras”, el 12 y 13 de marzo, de 

6 a 10 p.m., en su sede, ubicada en La Molina.

Dicho curso está dirigido a profesionales del 

sector minero que laboran en áreas de produc-

ción, planeamiento de minado, procesos, geolo-

gía, consultores y especialistas en minería, entre 

otros. Será dictado por el reconocido especialista 

MBA Fernando Valdez, gerente general de mine-

ra Aruntani.

 El curso se llevará a cabo de manera teó-

rico-práctica con presentaciones en PowerPoint. 

Del mismo modo, se desarrollará un caso tipo 

para recomendar la máxima recuperación permi-

tida de rentabilidad y factibilidad de la inversión 

de una empresa minera. Los asistentes deberán 

contar con computadoras personales provistas de 

Microsoft EXCEL 2010.

CURSO: “ESTIMACIÓN DE COSTOS EN 
OPERACIONES MINERAS”

15 de marzo, 2017

EXPOSITOR: Ing. César Butrón, Presidente del Directorio del COES

En una nueva edición del tradicional 
Jueves Minero, organizado por el In-
stituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), se contó con la especial parti-
cipación del Ing. César Butrón Fer-
nández, Presidente del Directorio del 
Comité de Operación Económica del 
Sistema Interconectado (COES), quien 
brindó la conferencia “Perspectivas 
para el sector eléctrico para los próxi-
mos años”.

En la presentación el especialista dio a 
conocer el estado operativo actual del 
SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional) desde el punto de vista de 
las fuentes de energía primaria utiliza-
das y la reserva del sistema así como la 
situación y tendencia de los precios de 
energía para los clientes libres.

Asimismo, mostró las proyecciones de 
demanda de electricidad en un esce-

nario optimista y pesimista, la relación 
de proyectos de generación en constru-
cción o comprometidos para los sigui-
entes años en nuestro país.

Butrón ofreció un balance oferta – de-
manda proyectado hasta el 2028, en 
dos escenarios con y sin la viabilidad 
del proyecto del Gasoducto del Sur Pe-
ruano (GSP) y su posible repercusión 
en el sector minero, especialmente en 
las compañías mineras del sur peruano 
con importantes proyectos en cartera.

Refirió que actualmente existe una 
sobreoferta en el mercado eléctrico 
industrial en el país, con bajos preci-
os. Sin embargo, indicó que si no se 
construyen nuevas capacidades para 
generar energía, el crecimiento de la 
demanda obligará a quemar diésel 
para abastecerse al llegar al 2025. 

“Estos años son de bonanza especial 
para todos los consumidores indu-
striales porque hay sobreoferta, pero 
estos precios pueden variar. Si en nu-
estro país no se toma una decisión y 
no concreta el gasoducto, ni trae más 
proyectos, vamos a terminar queman-
do diésel”.

ALTERNATIVAS

Para afrontar dicha problemática el 
expositor indicó que existen dos al-
ternativas en el mediano y largo pla-
zo. En el primer caso se tiene listo el 
proyecto para la interconexión eléctri-
ca con Ecuador, así como la constru-
cción de centrales térmicas con gas en 
las zonas del centro. Esto último au-
mentaría la dependencia del sur y del 
norte peruano.

“En la época de sequía en Perú, 
podríamos importar de Ecuador 
energía barata porque a ellos les 
sobra energía hidroeléctrica. La línea 
de interconexión con este país ya está 
encargada a Proinversión para que las 
licite, aunque todavía este proceso no 
avanza”. 

Dentro de las alternativas de mediano 
plazo, destacó el uso de nuevas cen-
trales renovables (eólica, solar, geotér-
mica). 

En el largo plazo, explicó que una 
alternativa es la masificación del gas 
en el sur, lo cual se resolvería el pro-
blema de cara al 2030,  y desarrollar 
proyectos hidroeléctricos , los cuales 
toman entre 7 u 8 años para su con-
strucción. 

Finalmente, remarcó que los precios 
seguirán bajos en los próximos dos 
o tres años y si la demanda no crece 
podrían ser cinco años más.  A partir 
de esa fecha dichos precios podrían 
incrementar si es que no se toman las 
medidas del caso.


