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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP) viene participando en la feria virtual 
Expomin Chile que se inició el martes 10 de 
noviembre y culminará el viernes 13, con una 
plataforma interactiva que permitirá agendar 
citas en línea y poder conocer más sobre las 
actividades y servicios que ofrece el Instituto. 

El objetivo de la Plataforma Virtual Expomin 
Chile es mantener el intercambio de conoci-
mientos y generación de oportunidades de 
negocios; además, permite conectar a 
expositores, empresas y asistentes en un 
entorno virtual e interactivo.

“A través de esta plataforma, los visitantes 
podrán acceder a la zona de expositores 
quienes exhibirán sus productos y servicios, y 
a una zona de presentaciones con un 
interesante programa de conferencias”, 
explicó la organización de la Plataforma 
Virtual Expomin Chile.

Asimismo, la edición virtual del congreso 
2020, busca contribuir al análisis y debate 
de temas estratégicos del sector, y contará 
con 60 relatores con panelistas de gobierno, 
industria y empresas tecnológicas provenien-
tes de 15 países.

Cabe precisar que esta feria virtual Expomin 
Chile es la antesala del encuentro presencial 
de la XVI Exhibición y Congreso Internacional 
Expomin, la cual se realizará del lunes 19 al 
viernes 23 de abril de 2021 en Santiago 
(Chile).
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Durante la presentación del libro “Cobre: el futuro 
del Perú” se evaluó la situación de los proyectos 
cupríferos y las perspectivas de la producción del 
metal rojo.

En la última edición del Jueves Minero virtual, 
organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), los expositores y panelistas 
coincidieron en la necesidad que tiene el Perú de 
no perder el “tren de la oportunidad” que viene 
dándose en el mundo con relación a la minería de 
cobre.

“El tren de la oportunidad se refiere a la brecha 
importante entre la oferta y la demanda del cobre 
que se dará por los vehículos eléctricos, los artefac-
tos inteligentes, el cambio por energías renovables. 
Estos escenarios podrían generar situaciones 
favorables que permitan poner en valor el portafo-
lio de proyectos que tenemos en nuestro país”, 
explicó Carlos Santa Cruz, presidente del Centro 
de Investigaciones de Minería, Ambiente y 
Desarrollo (Cimade) y BISA Ingeniería de Proyec-
tos.

Añadió que el consumo unitario de cobre va a 
seguir creciendo en los próximos 25 a 30 años y 
que podría llevar a un promedio de los 5 kilogra-
mos por habitante del planeta.

En relación con la cartera de proyectos mineros de 
cobre, el presidente del Cimade destacó que la 
inversión asciende a los US$ 40,000 millones, los 
que podrían generar una producción adicional del 
orden de 2.5 millones de toneladas de cobre fino 
lo que conduciría a la producción total por encima 
de los 5 millones de cobre fino.

“Si bien es cierto que hay una oportunidad, 
también habrá una mayor competencia; por ello, 
es importante que nuestros proyectos se pongan en 
marcha para evitar llegar muy tarde a esta ventana 
de oportunidad que nos ofrece esta demanda 
creciente”, enfatizó Carlos Santa Cruz.

A su turno Gonzalo Rojas Samanez, director del 
Cimade y editor del libro "Cobre: El futuro del 

Perú", reveló que para los analistas extranjeros, el 
Perú ofrece un gran potencial de desarrollo en la 
minería de cobre.

“El Perú tiene buena oportunidad por la perspecti-
va de precios que viene y es uno de los pocos 
países que tiene proyectos de cobre por desarro-
llar. Sin embargo, también se indica que el Perú 
bate récord en el mundo por demoras en la 
entrada de producción de yacimientos o de 
proyectos ya aprobados”, comentó Rojas 
Samanez.

Ambición y acción

Para Luis Marchese, CEO de Sierra Metals y 
expresidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), además de 
poner en marcha los proyectos y explotar los 
recursos de cobre, esta industria requiere ambición 
y acción.

“Si bien desde el Gobierno se ha hecho esfuerzos 
para lograr una visión país; lamentablemente 
hemos tenido una ausencia en ambición y acción. 
La minería en general, y la del cobre en particular 
seguramente serán parte del debate de este 
proceso electoral. Su desarrollo sostenible debe ser 
parte de la agenda, de la ambición del país, la 
cual se vuelve imprescindible en el contexto de 
pandemia y post pandemia”, subrayó Marchese.

Congregar a estudiantes universitarios

Por su parte, Jorge Manco, profesor e investigador 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), consideró fundamental que en la 
actividad minera se debe convocar a los jóvenes 
estudiantes.

"Tenemos que llegar a la juventud universitaria 
sobre todo a las universidades públicas que no 
saben que el 5% del canon minero llega a las 
universidades; pero no se ejecuta con la velocidad 
que debiera hacerse y hay limitaciones instituciona-
les porque solo se destaca el uso en construcción y 
cemento", puntualizó Manco.
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