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Existe una serie de hábitos específi-
cos que tienen correlación y si se 
ponen en práctica los profesionales 
pueden llegar a obtener un alto 
rendimiento nunca antes imaginado.

Así lo considera Diana Rake, directo-
ra del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), quién brindará 
la conferencia
"6 hábitos de alto desempeño", en el 
marco del Encuentro Minero 
Estudiantil, organizado por el IIMP.

La transmisión en vivo de esta confe-
rencia se realizará este 1 de julio, a 
partir de las 12:00 horas, a través 
de la cuenta oficial del IIMP en 
Facebook (https://www.facebook.-
com/IIMPOficial) y nuestro canal en 
Youtube.

Para mayor información contactarse 
a través de los correos electrónicos: 
juevesminero@iimp.org.pe - melva.-
calderon@iimp.org.pe, o al teléfono: 
(511) 313.4160 Ext.: 214.

Encuentro Minero Estudiantil

El objetivo del Encuentro Minero 
Estudiantil es contribuir con el 
crecimiento profesional de los futuros 
gestores del sector minero, mediante 
la difusión de conocimiento de alto 
nivel académico, la innovación 
tecnológica y el fomento de prácticas 
responsables, puntuales para el 
fortalecimiento del sector minero.

¿QUÉ HÁBITOS PRACTICAN
LOS PROFESIONALES
DE ALTO RENDIMIENTO?

REBAJAN PROYECCIÓN DEL PRECIO DEL 
COBRE PARA EL 2021 

Panel de expertos analizó el mercado del cobre y la competitividad del Perú en tiempos del Covid-19

Cotización del metal rojo se ubicaría 
alrededor de los 5200 dólares la tonelada 
debido a sobre oferta, según estimaciones 
de CRU Group.

A diferencia de otros metales industriales, el 
cobre viene mostrando una recuperación de su 
valor que lo acerca a niveles previos a la crisis 
del Covid -19. Ello principalmente debido a la 
reducción de los inventarios de este metal y al 
robusto consumo que viene teniendo China, el 
principal comprador cuprífero a nivel global.

De acuerdo con Erik Heimlich, analista 
principal de CRU Group, uno de los factores 
que explican esta recuperación se basan en el 
logro de China de contener el avance del virus 
y el anuncio de un paquete de medidas para 
revitalizar su economía (6.1 trillones de yuanes 
alrededor del 6% del PBI), enfocados en 
infraestructura, urbanización y grandes 
proyectos.

Así lo refirió en el Jueves Minero Virtual, 
organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP) donde precisó que la 
producción industrial de China viene 
creciendo en los últimos meses, después de 
haber sufrido contracciones durante el 
desarrollo de la pandemia.

“La manufactura, que es muy importante para 
el consumo del cobre, se expandió en un 5% 
en abril y en un 5.2% en mayo. Asimismo, el 
sector automotriz aumentó muy fuertemente, 
luego de muchos meses de crecimiento 
negativo”, indicó

Otro de los factores que determinaron el alza 
del cobre en las últimas semanas es que otros 
países consumidores de este metal están 
transitando hacia la segunda etapa de 
reapertura de las economías, lo que ha 
generado una sensación de optimismo.

“Hoy en día tenemos menos inventarios 
visibles en China de lo que había a principio 
de año. Sin embargo, hay que tener cautela 
porque estos no son todos los inventarios. Hay 
bastante especulación sobre qué proporción 
de los inventarios son realmente visibles y 
cuáles no”, apuntó.

Heimlich también señaló que no hubo ninguna 
interrupción del Covid-19 sobre la producción 
minera mundial hasta marzo del 2020, mes 
donde se incrementaron las disrupciones, entre 
estas las de Latinoamérica (Perú, Chile) las 
cuales generarán una pérdida de 600 mil 
toneladas para este año.

Añadió que existe una tendencia a la 
sobreoferta de cobre en el mediano plazo que 
se equilibraría hacia el 2024.  Eso se traduce 
en una proyección de precio que tiende, sobre 
todo en el 2020 y 2021, a estar muy 
ajustada al costo de la producción minera.

“Por eso es que nosotros estamos proyectando 
un precio de alrededor de 5300 dólares la 
tonelada y un precio de 5200 dólares la 
tonelada el próximo año porque vemos dos 
años con sobre oferta de cobre”, aseveró. 
Más adelante el especialista de CRU proyectó 
un mercado más equilibrado  y una 
competencia más saludable
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