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TEMAS DE ACTUALIDAD SOBRE MINERÍA 
Y EXPLORACIÓN EN EL PERÚ

En una nueva edición del tradi-
cional Jueves Minero, organizado por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú se realizó la conferencia titulada 
“Temas de actualidad sobre Minería y 
Exploración en el Perú”, a cargo del 
Dr. Miguel Cardozo, primer vicepresi-
dente del Consejo Directivo del IIMP y 
miembro del Consejo Consultivo de XI 
Congreso Internacional de Prospecto-
res y Exploradores (proEXPLO 2019).

Durante su participación el expo-
sitor brindó algunas reflexiones sobre 
los desafíos de la industria minera pe-
ruana, la cual dijo requiere de planes 
estratégicos de largo plazo, que ga-
ranticen el crecimiento de nuestra eco-
nomía y el futuro del país.

El Dr. Miguel Cardozo señaló que 
a pesar de las fluctuaciones en las 
cotizaciones minerales, en estos dos 
últimos años la recuperación de los 

precios de los metales a nivel interna-
cional ha impactado positivamente en 
la actividad minera a nivel mundial

“Podemos notar que el cobre su-
bió  un 67% desde febrero del 2016. El 
zinc incrementó su demanda y alcanzó  
su precio máximo en los últimos diez 
años. Asimismo, el oro llegó hasta 
los $1359 por onza, su mayor precio 
desde agosto de 2016, y el hierro su-
bió un  22% en los dos últimos años”, 
precisó.

El primer vicepresidente del IIMP 
remarcó el  incremento del valor de 
mercado de la industria minera, que  
se reflejó en un mayor rendimiento en 
el 2017. Aunque mencionó que toda-
vía se esperan lograr mejores valores 
como los obtenidos en el  2011.

“El valor agregado de 2431 em-
presas calificadas al final del 2017 
alcanzó la cifra de $1.56 billones en 
comparación con $1.20 billones lo-
gradas en el 2016 y menos de $ 0.90 
billones en el 2014. Es una recupera-
ción bastante importante y refleja la 
elevación la productividad, la eficien-
cia y la inversión en tecnología en los 
últimos años”, apuntó

Financiamiento de mineras 
Juniors

Refirió que otra señal positiva en 
el mercado internacional es la recupe-
ración del financiamiento de las em-
presas mineras junior e intermedias. 
“En el 2017 hubo un incremento del 
14% y se consiguió una inversión de $ 
3400 millones para proyectos de ex-
ploración.

Cardozo puntualizó que las ex-
ploraciones mineras en el 2017 se in-
crementaron en 20% respecto al año 
anterior.  Canadá, Australia y Estados 
Unidos lideraron nuevamente estas in-
versiones que ascendieron a  $ 7950 
millones, es decir un poco más de la 
tercera parte lograda en el 2012, don-
de se llegó a los  $21500 millones.

“Nos falta un trecho largo pero 
estamos avanzando. En esta evalua-
ción también se encontró que los 10 
países top en el mundo recibieron unos 
5500 millones de dólares”, añadió

Agregó que Latinoamérica tuvo el 
mayor presupuesto de las inversiones 
totales en exploración con $2385 mi-
llones. El 91% de esta cantidad se des-
tinó a seis países Chile, Perú, México, 
Brasil, Argentina y Colombia.“De este 
presupuesto Perú recibió 556 millones 
de dólares es decir el 7% de inversión 
minera en exploración”.

Finalmente, indicó que otro signo 
positivo son las inversiones globales 
en perforación, principalmente en oro.  
El año pasado fueron perforados 1060 
proyectos  a nivel mundial, donde des-
tacaron Canadá y Australia.

Este 28 de junio, en el marco del 
tradicional Jueves Minero, se realizó 
el gran lanzamiento del XI Congreso 
Internacional de Prospectores y Ex-
ploradores (proEXPLO 2019), uno de 
los eventos más importantes de explo-
ración minera del continente, organi-
zado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP).

El lema de proEXPLO 2019, pre-
sidido por la Dra. Silvia Rosas Lizárra-
ga, es “Exploración minera: ciencia, 
innovación e inversión estratégica” y 
se realizará del 20 al 22 de mayo del 
2019.

Dicho evento tendrá un atractivo 
programa de actividades netamente 
enfocado en el negocio de la explo-
ración mineral, que incluyen sesiones 
sobre innovación aplicada, contribu-
ciones de las universidades y los ser-
vicios geológicos, gestión de proyectos 
de exploración minera, y la exposición 
de casos exitosos en nuestro país, en 
los últimos años.

Asimismo, contará con una ex-
hibición tecnológica y comercial, que 
será el escenario ideal para que las 
empresas mineras y aquellas de ser-
vicios para la exploración exhiban 
sus adelantos tecnológicos para el 
mejoramiento de la productividad y 
las relaciones con el entorno social y 
ambiental.

SE REALIZÓ GRAN LANZAMIENTO 
DE PROEXPLO 2019
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