
Algunos analistas pronostican que los precios del oro y el 
cobre registrarán un incremento en el 2020. En el caso 
del oro, debido a la permanente tensión entre Estados 
Unidos y China, mientras que en el del metal rojo, por 
una mayor demanda para la fabricación de equipos 
tecnológicos.

Vale recordar que durante este año los precios del oro 
han ido evolucionando favorablemente y se estima que 
cerrará con una cotización de alrededor de 1500 
dólares la onza, caso distinto al cobre. Este último ha 
tenido un desempeño negativo, por lo que se espera su 
despegue para el próximo año.

De cumplirse estas proyecciones, deberían ser muy bien 
aprovechadas por nuestro país, que es uno de los princi-
pales productores de oro y cobre en el mundo. Especial-
mente en este último metal. Somos el segundo productor 
cobre a nivel global, con una participación aproximada 
del 12%, según la USGS.

Ello nos obliga a propiciar las condiciones idóneas para 
garantizar el normal desarrollo de nuestros proyectos y 
operaciones. Es importante mantener relaciones armonio-
sas entre las comunidades y las empresas, lo cual requie-
re del trabajo en conjunto con nuestras autoridades.

De otro lado, vemos que según el estudio “Impacto de la 
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La Bolsa limeña puede tener caída a fin de año, pero se recuperaría en el 
2020. El Cobre despegará en el año venidero por mayor demanda para 
fines tecnológicos.

Según un estudio, nuestro país solo destaca en uno de ocho criterios evalua-
dos. No obstante, la situación de los países de América Latina es similar. 
Hacia el año 2030, la inteligencia artificial (IA) crearía nuevos empleos

La plataforma Europa-Perú organizó este martes un debate en el Parlamento 
Europeo para denunciar el impacto de la minería ilegal en América Latina y 
pedir el respeto de los derechos humanos en las zonas afectadas.

PERÚ ESTÁ AÚN POCO PREPARADO PARA MAXIMIZAR 
BENEFICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ACTIVISTAS PERUANOS DENUNCIAN EN BRUSELAS 
LA MINERÍA ILEGAL EN LATINOAMÉRICA

PRECIOS DEL ORO Y COBRE REPUNTARÍAN EN EL 
PRÓXIMO AÑO

IA en el mercado laboral peruano” encargado a Ducker 
Frontier, nuestro país tiene un enorme reto para afrontar 
los desafíos que plantea la Industria 4.0. En el caso del 
sector minero peruano, donde ya existe un relativo 
avance, podemos señalar que la aplicación de la IA se 
enfoca principalmente en los procesos de automatiza-
ción y en el recojo de información a gran escala (big 
data) para la toma de decisiones.

Son principalmente las grandes empresas mineras -varias 
de estas pertenecientes al ICMM- las que llevan la delan-
tera en el camino hacia la minería 4.0, que exige opera-
ciones más eficientes, productivas y seguras. Estas minas 
ya vienen automatizando algunas fases de sus procesos.

Además, se sabe que algunas minas vienen implemen-
tando herramientas como el Opinion Mining (análisis de 
sentimientos) con el objetivo de ayudar a prevenir conflic-
tos sociales. Estos mecanismos capturan información a 
través de robots, redes sociales, sitios web o foros para 
poder predecir lo que va a ocurrir.

Con ello se puede ayudar a conocer mucho mejor la 
percepción de la población y poder tomar mejores 
decisiones tanto de parte de las empresas como del 
gobierno, sobre diversas temáticas como beneficios de 
la minería, coyuntura o problemas latentes como la 
minería ilegal.


