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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS,
BOLSA Y MINERÍA

En una nueva edición del tra-
dicional Jueves Minero, organiza-
do por el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), este 31 
de mayo, se desarrolló la confe-
rencia “Perspectivas Económicas: 
bolsa y minería”, a cargo del es-
pecialista, Alberto Arispe, geren-
te general de Kallpa SAB, quien 
compartió información sobre los 
mercados financieros, los cam-
bios estructurales y el impacto de 
la minería a nivel global.

Durante su exposición men-
cionó que actualmente nos en-
contramos en medio de un nue-
vo ciclo alcista de los mercados 
emergentes y de commodities, en 
el que el Perú podría beneficiar-
se. “Hemos visto que en los últi-
mos treinta años a los que invir-
tieron en mercados emergentes le 
ha ido muy bien. Nuestro país es 

claramente emergente.”
Indicó que durante las últimas 

décadas se produjeron cambios 
estructurales que han provocado 
la explosión del crecimiento de 
los mercados emergentes donde 
se encuentran países como China, 
Brasil, Chile, India, Corea, entre 
otros.  “Este crecimiento ha ido 
de la mano con el crecimiento del 
precio de los metales”.

En esa línea, precisó que en 
esta época también se viene pro-
duciendo cambios estructurales 
motivados por la tendencia en 
el mundo a mayor cuidado del 
medioambiente, que ha elevado 
la  demanda de cobre para la 
fabricación de  autos eléctricos y 
paneles solares.

En el caso peruano, Alberto 
Arispe señaló que el cobre le ha 

dado un soporte al crecimiento 
económico y a la Bolsa de Valo-
res de Lima (BVL). A estos niveles 
de precio de cobre, las empresas 
mineras generan flujos de caja 
atractivos y retornos sobre el pa-
trimonio generosos.

“Existe una correlación direc-
ta entre el crecimiento y el pre-
cio del cobre. Y así como gana 
la economía también lo hace la 
BVL.  A estos niveles de precio de 
cobre, las empresas mineras ge-
neran flujos de caja atractivos y 
retornos generosos”, refirió.

Añadió que la Bolsa de Valo-
res de Lima es una bolsa minera. 
La capitalización bursatil de las 
empresas mineras (US$ 62 MM) 
representan el 53.0% de la capi-
talización bursátil total de las top 
22 empresas listadas en la BVL 
(US$ 117 Bn).

“Lo que estamos viendo el 
mundo va a continuar, creemos 
que hay mucho potencial en mer-
cados como la China e India, que 
podrían duplicar su PBI percapita 
en los próximos años, y son inte-
resantes para invertir”, anotó.

Para finalizar recomendó se-
guir comprando acciones  princi-
palmente en mercados emergen-
tes, como el Perú, que se verán 
beneficiados con la actual coyun-
tura de precios de los metales.

Mencionó que hay varios 
proyectos de mineras juniors que 
cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima como el proyecto de pla-
ta Corani (Puno), de Bear Creek 
que levantaría inversión en países 
como Canadá, Chile y Perú, e ini-
ciaría su construcción en el 2019. 
También mencionó al proyecto de 
cobre Cotabambas (Apurímac) 
de Panoro Minerals, en etapa de 
prefactibilidad, que viene avan-
zando bastante bien y entraría en 
producción en cinco años. 

El Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP), informa a sus Asociados  y públi-
co en general que  el próximo miércoles 13 de 
junio en nuestra sede institucional se realizará 
el el Desayuno Empresarial  por los 65 años 
de Compañía de Minas Buenaventura.

Dicha reunión contará con la especial 
participación del Ing. Ing. Víctor Gobitz, CEO 
- Gerente General en Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A y expresidente de nues-
tra institución (gestión 2016 - 2018), quien 
brindará una conferencia sobre trayectoria 
y proyecciones de esta prestigiosa empresa.

Los interesados en participar pueden 
comunicarse con nuestra Área de Servicio 
al Asociado al teléfono (511) 311 4160 Ext 
253, o a los correo electrónicos: promocion-
minera@iimp.org.pe, ext_jmolina@iimp.org.
pe .

Compañía de Minas Buenaventura fue 
fundada por Don Alberto Benavides de la 
Quintana. Es una empresa peruana producto-
ra de metales preciosos con gran experiencia 
en actividades de exploración, desarrollo, 
construcción y operación de minas.

Inició su camino en 1953 con la adqui-
sición de la mina Julcani, en Huancavelica. 
Desde entonces desarrolló una cultura empre-
sarial que tiene como eje el cuidado del me-
dio ambiente, la salud y la seguridad de sus 
colaboradores y el respeto a las comunidades.  
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