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INVERSIONES MINERAS EN EL 
2018

Con gran asistencia de públi-
co y periodistas se inauguró el ci-
clo de conferencias Jueves Minero 
2018, organizado por el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), que en su primera jornada 
contó con la ponencia magistral 
del Ing. Víctor Gobitz, presidente 
del IIMP y CEO - gerente general 
de Compañía de Minas Buena-
ventura, referente a “Inversiones 
mineras en el 2018”.

En su presentación el experto 
refirió que a raíz de los precios 
atractivos de los metales a nivel 
internacional, en nuestro país se 
delinearán cuatro olas de inver-
siones que marcarán el ritmo de 
actividades del presente año. El 
primer impulso lo darán las in-
versiones en exploraciones, que 
le permitirá a las empresas ganar 

reservas. “Las empresas van a te-
ner más holgura financiera, que 
les facilitará levantar información 
sobre la vida útil de la mina”, in-
dicó.

La segunda ola estará vincu-
lada a las inversiones en mejoras 
operativas, a fin de incrementar 
la eficiencia, y la tercera, en am-
pliación de operaciones existen-
tes, en las que el riesgo financie-
ro y técnico es menor. “Estamos 
ante yacimientos que ya están en 
producción, uno conoce la meta-
lurgia, y las demoras de los per-
misos son menores”.  

La cuarta ola, serán el avan-
ce de los nuevos proyectos como 
Mina Justa, Quellaveco y Michi-
quillay, que impulsarían la econo-
mía regional.

En otro momento, el titular del 

IIMP, se refirió a la controversial 
ley de protección de “Cabeceras 
de cuenca” (Ley N° 30640),  que 
podría afectar el desarrollo de los 
proyectos mineros existentes. “A 
nivel internacional no existe una 
definición aceptada sobre cabe-
cera de cuenca. Felizmente un 
ente técnico como la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) será el 
encargado  de diseñar el marco 
metodológico del mismo. Como 
gremio profesional esperamos ser 
parte del debate”, remarcó.

El Ing. Gobitz indicó también 
que uno de los principales desa-
fíos del sector minero este año 
será la seguridad en las ope-
raciones, sobre todo en lo que 
concierne a minería subterránea, 
donde se presenta la mayor can-
tidad de accidentes. “Existe una 
pésima correlación entre el nú-
mero de accidentes y el precio 
del cobre y el oro”. Otros temas 
que abordó el especialista fueron 
el tema de mejoramiento de las 
relaciones comunitarias, donde 
el Estado podría apoyar con la 
difusión de casos de éxitos entre 
mineras y comunidades.

Tras la exposición de Gobitz 
se realizó un panel de debate 
conformado por el Dr. Miguel 
Cardozo, segundo vicepresidente 
del IIMP, Ing. Luis Rivera, director 
del IIMP, Ing. Antonio Samaniego, 
director de SRK Consulting, y el 
Dr. Rodrigo Prialé, gerente gene-
ral de GERENS.

La jornada se completó con 
la firma del convenio de coope-
ración interinstitucional entre el 
IIMP y la Cámara de Comercio 
e Industria Peruano – Alemana 
para promover la creación del 
primer Museo Nacional de Mi-
nería, que busca difundir la gran 
importancia de la actividad mine-
ra en el desarrollo económico y 
social del Perú.

El Consejo Directivo del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 
invita a todos los profesionales nacio-
nales y extranjeros la oportunidad de 
formar parte de una de las instituciones 
más importantes del país. 

Podrán acceder a la membresía 
de Asociado del IIMP todas las perso-
nas naturales o jurídicas, dedicadas o 
vinculadas a la actividad minera. Las 
categorías de afiliación son las siguien-
tes:

• Asociado Activo: profesionales 
de distintas especialidades con 
experiencia laboral en el sector 
minero.

• Asociado Estudiante (a partir de 
7mo ciclo): jóvenes que acredi-
ten su condición de estudiantes 
de ingeniería de minas, geología 
o metalurgia.

• Asociado Adherente (empresa): 
empresas públicas y privadas e 
instituciones del sector minero y 
afines, establecidas en el Perú o 
en el extranjero.

Asimismo, son muchos los benefi-
cios que se obtienen al afiliarse al IIMP. 
Para más información y solicitud de 
membresías, los interesados pueden 
contactar al área de Servicios al Aso-
ciado del IIMP escribiendo al correo 
electrónico asociados@iimp.org.pe.

SOLICITA TU MEMBRESÍA DE 
ASOCIADO Y DISFRUTA DE 
EXCELENTES BENEFICIOS

15 de marzo, 2017

EXPOSITOR: Ing. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

INFORMES E INSCRIPCIONES: promocionminera@iimp.org.pe | (511) 313.4160 Ext.: 208 y 218 | Vacantes limitadas.


