Conferencia Mundial
del Cobre 2019 en Chile
SAN T I AGO - CH I LE 8 AL 1 0 DE ABRI L 2 0 1 9

I nforme de Minería del Perú.com - Revist a Proveedor Minero

Conferencia Mundial
del Cobre 2019
SAN T I AGO - CH I LE 8 AL 1 0 DE ABRI L 2 0 1 9
Cerca de 500 ejecutivos senior de la minería mundial, incluido el
mercado de cobre más influyente, se reunirán en Santiago de Chile
entre el 8 y 10 de abril 2019 en la 18ª Conferencia Mundial del Cobre,
organizado por la organización inglesa CRU y el Centro de Estudios
del Cobre de Chile (CESCO)
Los delegados y oradores de la 18ª Conferencia Mundial del Cobre se
encuentran entre los participantes más informados de la industria y son una
importante fuente de opinión sobre los innumerables temas que podrían influir
en el mercado.
La conferencia de tres días es considerada como la principal conferencia
de cobre y atrae regularmente a cerca de 500 delegados de 40 países. Todos
estos asistentes internacionales representan la cadena de valor del cobre completa desde los mineros hasta las fundiciones, los comerciantes y los usuarios
finales.
La 18a Versión de la Conferencia Mundial del Cobre de CRU forma parte
de la Semana CESCO 2019 en Santiago, y constituye una de las asambleas más
importantes en la industria minera, atrayendo a más de 500 delegados.
Esta cumbre de nivel de directores ejecutivos ostenta una impresionante
delegación de dirigentes de la industria, y es la mejor oportunidad para escuchar a líderes de la industria minera y de fundición de cobre. La conferencia
es conocida por su excelente contenido que combina perspectivas económicas, financieras, técnicas, políticas y sociales, para ofrecer un panorama completo de los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria.
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TEMAS DE CONFERENCIA MUNDIAL DEL COBRE 2019
Los temas que abordarán en la Conferencia Mundial del Cobre 2019 son:
CEO PANEL: Comisión de directores ejecutivos: Pioneros en minería:
modelos comerciales para un nuevo ciclo

z

z Los costos de minería vuelven a aumentar: ¿Cuáles avances tecnológi-

cos está teniendo el mayor impacto en los gastos operativos (OPEX)?

Chatarra: ¿Qué impacto tendrán las propuestas del gobierno chino de
prohibir la importación de todas las formas de chatarra en los flujos de metales
y en los consumidores chinos? ¿Esta política estimulará a un sector grande y
automatizado de reciclaje de chatarra?

z

Requerimientos de rastreabilidad: ¿Cómo afectará a los precios y a la
dinámica del mercado una mayor rastreabilidad y énfasis en el cobre sostenible?

z

z La huella económica de la industria minera se extiende mucho más allá

de la boca de la mina: ¿Cómo están los gobiernos y los formuladores de políticas estimulando a las industrias nacionales e identificando las oportunidades
de exportación internacional para el sector de equipos, tecnología y servicios
de minería (METS?
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El Centro de Estudios del Cobre
(Cesco) renovó su Directorio, proceso
en el cual Leopoldo Reyes fue nombrado como su presidente.

Demanda China: las tasas de crecimiento chino permanecen sólidas a
pesar de su transición económica. ¿Cuáles son los riesgos claves alcistas y de
descenso?

z

z Desde finanzas, incentivos, y hasta la tecnología de metales: exploran-

do la perspectiva para la exportación

z Tecnología verde: ¿Cómo están evolucionando los pronósticos para los

vehículos eléctricos?

Más allá del caso básico: el precio del cobre en diferentes situaciones
hipotéticas del mercado

z

Comisión de directores financieros: Innovación financiera: modelos
emergentes de finanzas de minería

z

Francisco Reyes es Ingeniero
comercial con mención en economía de
la Universidad de Chile, se desempeñó
en Codelco en el área de comercialización, como asesor y responsable de
ventas de materiales no refinados. Fue
consejero de la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco), miembro del Direc- El Ministro de Minería de Chile, Baldo
torio de la Empresa Portuaria de San Prokurica con Leopoldo Reyes, presiAntonio (Epsa) y de Correos de Chile. dente del directorio de Cesco,
Además, ha sido consultor de
empresas como fundición y refinería Caraiba Metais del grupo Paranapanema y de Mineracao Caraiba, en
Brasil; como también Birla Copper con
sede en India.
El ingeniero Reyes también ha
sido representante de varias empresas comercializadoras de metales y
minerales no ferrosos y ha participado
en la creación de empresas en Chile y
Brasil. Actualmente es presidente del
Directorio de la empresa Sudamericana de Metales, Sudmetal.

EL DIRECTORIO DE CESCO

Los otros integrantes del Directorio de Cesco son:
-Tesorero: José Joaquín Jara,
profesor de Evaluación de Recursos
Mineros y Economía de Minerales, Universidad Católica de Chile.

-Secretario: Marcelo Olivares,
socio de Quinzio Abogados, profesor
de Derecho en Minería y Legislación
Minera, Universidad de Chile.
-Director: Jorge Bande, director
de empresas, profesor de Posgrado de
Economía de Minerales, Universidad
de Chile.
-Director: Arturo Prieto, ingeniero de Proyectos en Celta Metal, profesor de Economía de Minerales, Universidad de Chile.
-Director: Iván Valenzuela, gerente general de EcoMetales.
-Director: Nicolás Fuster, vicepresidente de Desarrollo de Negocios
y Asuntos Corporativos en NextMinerals.
-Director: Felipe Azócar, gerente
general de Tetra Tech Metalica, profesor guía de memorias de titulación
y cátedras relativas a Economía y
Gestión Minera, Universidad de Chile
y Adolfo Ibáñez.
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AUTOS ELECTRICOS DESTROZARAN
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

En umbral de una guerra
por el litio:Y el petróleo?
China crea sol de propulsión nuclear
7 veces más caliente que el SOL

Cambio Climático Mundial
El 2018 ha sido el año mas
más caliente

Muere TLCAN;Nace USMCA

“No hay ningún Dios”: Stephen Hawking
AHORA FALTAS TU....sube a tu empresa en la ola minera
Escribenos al mail:
mineriaperuana@gmail.com

