2ª
2ª Conferencia
Conferencia Minería
Minería
de
de Excelencia
Excelencia Estratégica
Estratégica
Agosto 29-30 2017, Sheraton Santiago

INFORME MINERIA DEL PERU.COM - REVISTA PROVEEDOR MINERO

2ª Conferencia Minería
de Excelencia Estratégica

ORGANIZADORES DE CONFERENCIA

Agosto 29 - 30 - 2017, Sheraton Santiago
La ciudad de Santiago de Chile será sede de la Segunda Conferencia Minería de Excelencia Estratégica a efectuarse en el Hotel Sheraton, del 29 a 30 de
agosto.Esta conferencia de alto nivel es organizada por Metal Bulletin de Inglaterra y la consultora internacional Plus Mining que dirige Juan Carlos Guajardo
experto y consultor minero.
Metal Bulletin es una empresa editora mundial especializada en proveer
información para los mercados mundiales de acero, metales no ferrosos y chatarra. Tiene su sede en Londres, Reino Unido.
PARTICIPARAN MINISTROS DE MINERIA Y EJECUTIVOS INTERNACIONALES
MINISTROS: En la Segunda Conferencia Minería de Excelencia Estratégica
participarán los Ministros de Minería de Chile, Aurora Williams, el Secretario de
Minería de Argentina, Daniel Meilán, el Ministro de Minería de Ecuador, Javier
Córdova y el Vice Ministro de Minas de Perú, Ricardo Labó Fossa.
Además se contará con la intervención de las siguientes personalidades
y expertos mineros internacionales:
- Andrés Restrepo, Presidente, Grupo Mineros, Colombia
- Iván Arriagada, CEO, Antofagasta Minerals, Chile
- Jorge Gómez, CEO, Collahuasi, Chile
- Óscar Landerretche, Presidente, Codelco, Chile
- Víctor Gobitz, CEO, Minas Buenaventura, Perú
- Francisco Costabal, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Administración para Sudamérica, Freeport-McMoRan, Chile
- Jan Kwak, Director General, HATCH, Canadá
- Dr Glen Corder, Principal Research Fellow, Sustainable Minerals Institute (SMI),
University of Queensland, Australia
- Camilla West, Postdoctoral Research Fellow, Centre for Water in the Minerals
Industry, The University of Queensland, Australia
- Leonardo Suárez, Economista Jefe, Director de Estudios, Larraín Vial, Chile
- Jorge Cantallopts, Director de Estudios, Cochilco, Chile
- Mauro Valdés, Presidente, Programa Nacional de Minería Alta Ley, Chile
- Mauricio Álvarez, Director Legal, Goldcorp América Latina, Chile
- Pascual Veiga, Presidente, APRIMIN, Chile
- Juan Cariamo, Presidente, Minnovex, Chile F
- Francisco Valdivieso, Abogado, Valdivieso, Gutiérrez & Manríquez, Chile
- Rodrigo Andai, Vice Presidente, Enterprise Software, ABB, Chile
- Sergio Parada, Gerente Corporativo Innovación y Tecnología, Codelco, Chile
- María Cristina Betancour, Gerente de Desarrollo, Sonami, Chile

Metal Bulletin es un editor especializado
internacional y proveedor de información para
los mercados mundiales de acero, metales no
ferrosos y chatarra. Tiene su sede en Londres,
Reino Unido.
Metal Bulletin inició sus funciones por
primera vez en 1913. Su misión entonces, como
es ahora, era proporcionar información oportuna, incluyendo indicaciones de precios, para los
mercados mundiales de metales no ferrosos y
acero . A lo largo de los años, Metal Bulletin se
estableció como la Biblia para las comunidades
mundiales de comercio de metales y acero .
La revista de Metal Buletin se publica semanalmente, con un sitio web de noticias y precios con alertas de última hora, resúmenes diarios de noticias por correo electrónico, así como
la opción de precios en línea en tiempo real.

Ing. Juan Carlos
Guajardo, director
de PlusMining

La gama de ofertas de productos de Metal Bulletin se extiende desde noticias en línea
y precios de servicios, revistas, boletines y servicios en línea en tiempo real, hasta directorios
y bases de datos, libros, rastreadores y pronós- Juan Carlos Guajardo, director de PlusMining cuenticos de mercado, informes de investigación y ta con una amplia experiencia en la industria minera
consultoría.
desde una perspectiva de gestión, análisis económico y de políticas públicas.A través de Plusmining
Tambien participa en la organización de busca aportar sus conocimientos y capacidades a
eventos en todo el mundo. Forma de conferen- las instituciones y empresas que busquen generar
cias y exposiciones. Metal Bulletin es el servicio óptimas decisiones, mejorar su gestión o desarrollar
de inteligencia premium para profesionales de negocios en torno a la minería.
metales y acero en todo el mundo. Cubriendo
Juan Carlos Guajardo se ha desempeñado
todos los mercados mundiales de metales y ace- como Director de Estudios de la Comisión Chilena
ro , ofrece un paquete completo de las últimas del Cobre, Economista del Grupo Internacional de
noticias, información de precios, comentarios de Estudios del Cobre (Portugal) y Director Ejecutivo
expertos sobre el mercado y estadísticas.
del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Es
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de
Los metales cubiertos en detalle incluyen Valparaíso, Diplomado en Estudios Avanzados en
acero al carbono, acero inoxidable y acero es- Economía Internacional y Desarrollo de la Univerpecial, chatarra y secundaria, minerales y alea- sidad Complutense de Madrid y Candidato a Doctor
ciones, materias primas, metales menores y met- de la misma Universidad española.
ales preciosos y metales básicos con cobertura
En los últimos años ha desarrollado una activa
adicional de noticias de flete, mercados de capi- presencia pública en temas relacionados a la minería en
Chie y Perú.Desarrollo de negocios en la industria mintales e información y precios de cambio.
era y relacionadas: apoyo en la identificación, planteamiento e implementación de negocios.

Ministros de Minería de Chile, Aurora Williams, el Secretario de Minería de Argentina, Daniel Meilán, el Ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova y el Vice Ministro
de Minas de Perú, Ricardo Labó Fossa participaran en la Segunda Conferencia Minería de Excelencia Estratégica a efectuarse en Chile del 29 al 30 de agosto

2ª Conferencia Minería de Excelencia Estratégica
PROGRAMA Día 1: Martes 29 de agosto - HOTEL SHERATON SANTIAGO
08:30 Mensaje de apertura del Presidente
08:40 Comentarios de apertura de la Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, Ministra de
Minería, Gobierno de Chile, Chile
08:50 Comentarios de apertura del Vice Ministro de Minas de Perú, Ricardo Labó Fossa, Vice Ministro de Minas, Gobierno de Perú, Perú
09:00 Comentarios de apertura del Secretario de Minería de Argentina, Daniel Meilán, Secretario
de Minería de la Nación, Gobierno de Argentina, Argentina
09:10 Comentarios de apertura del Ministro de Minería de Ecuador Javier Córdova, Ministro de
Minería, Gobierno de Ecuador, Ecuador

Sesión 1 - Estrategias de los Ejecutivos Mineros
09:20 Innovación estratégica: Administrando objetivos a corto y largo plazo cuando suben
los precios
• ¿Por qué debería evitarse la tentación de despriorizar la innovación cuando aumentan los precios?
• ¿En qué áreas clave se debe asignar tiempo y dinero a la innovación? ¿Equilibrando las compensaciones inmediatas versus futuras?
• ¿Cuáles son los principales desafíos para las empresas mineras de América del Sur? ¿Cómo se
puede transmitir la experiencia dentro de la región?
Jan Kwak, Director General, HATCH, Canadá
09:40 Estrategias de los ejecutivos: capitalización de los desafíos y soluciones que enfrentan las empresas mineras sudamericanas (panel - presentaciones seguidas de un panel de
discusión)
• Una visión general de los planes estratégicos de compañías mineras específicas y lo que informan
sus direcciones
• ¿Cómo los retos de un ciclo bajista prolongado han determinado los planes para el futuro? ¿Qué
lecciones se han aprendido?
• Casos exitosos importantes: ¿podrían aplicarse a otras compañías mineras?
• ¿Qué puede hacer la industria minera de América del Sur para aprovechar el éxito colectivo sin

comprometer la ventaja competitiva?
• ¿Cómo afectará la recuperación de precios al enfoque de la innovación? ¿Volverá la industria a
la «situación normal”?
Andrés Restrepo, Presidente, Grupo Mineros, Colombia
Iván Arriagada, CEO, Antofagasta Minerals, Chile Jorge Gómez, CEO, Collahuasi, Chile
Óscar Landerretche, Presidente, Codelco, Chile Víctor Gobitz, CEO, Buenaventura, Perú
Francisco Costabal, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Administración para Sudamérica, Freeport-McMoRan, Chile
10:55 Networking y refrigerio
11:25 Panel de discusión
Andrés Restrepo, Presidente, Grupo Mineros, Colombia
Iván Arriagada, CEO, Antofagasta Minerals, Chile Jorge Gómez, CEO, Collahuasi, Chile
Óscar Landerretche, Presidente, Codelco, Chile Victor Gobitz, CEO, Buenaventura, Perú
Francisco Costabal, Vice Presidente de Desarrollo de Negocios y Administración para Sudamérica, Freeport-McMoRan, Chile
12:25 Networking y almuerzo

Sesión 2 - Colaborar para tener éxito
13:55 Aprovechamiento de oportunidades para colaborar
• ¿Qué se puede aprender de la cadena de abastecimiento para avanzar de una manera más
colectiva para aumentar la rentabilidad de manera amplia en todo el proceso productivo?
• Infraestructura compartida- ¿son los hubs el camino futuro a seguir y cómo puede la industria
planificarlos? ¿Cuánto dinero puede ahorrarse a través de estas iniciativas?
• Repuestos y mantenimiento: ¿podría aumentarse la eficiencia al compartir el costo entre las empresas mineras?
• Mejorar el ecosistema minero - ¿Qué necesitan las empresas mineras de la cadena de abastecimiento y del gobierno para asegurar una prosperidad sostenible?
• Permiso para los proveedores, ¿quién es el responsable de estandarizar las regulaciones para
prevenir pérdidas financieras en toda la cadena de abastecimiento?

Moderador: Mauro Valdés, Presidente, Programa Nacional de Minería Alta Ley, Chile
Mauricio Álvarez, Director Legal, Goldcorp América Latina, Chile Pascual Veiga, Presidente,
APRIMIN, Chile
Juan Cariamo, Presidente, Minnovex, Chile Francisco Valdivieso, Abogado, Valdivieso,
Gutiérrez & Manríquez, Chile
15:05 Networking y refrigerio
Sesión 3 – Mercado e inversión
15:30 Actualización de los mercados de commodities: analizando el período reciente de alza (panel
- breves presentaciones seguidas de un panel de discusión)
• Visión general de los pronósticos de precio- ¿dónde está el mayor potencial?
• ¿Qué países son más prometedores en función a sus perfiles específicos?
• ¿Se ha llegado ya al techo en los precios, que viene ahora? ¿Hay diferencias entre commodities?
• ¿Qué factores macroeconómicos están influyendo más en los precios?
• ¿En qué medida la economía china está incidiendo en los precios?, ¿cómo afecta a Sud América?
Leonardo Suárez, Economista Jefe, Director de Estudios, Larraín Vial, Chile
Jorge Cantallopts, Director de Estudios, Cochilco, Chile
Roberto Ecclefield, Gerente de Ventas Cobre No Refinado, Codelco, Chile
16:15 Panorama de inversión minera en la zona Andina de América del Sur: ¿cuáles son las
perspectivas de inversión minera en estos países? (panel - breves presentaciones seguidas de
un panel de discusión)
• ¿Cuál es el ambiente de negocios vigente para la minería?
• ¿Cuáles son los principales proyectos y sus posibilidades de avanzar en los próximos años?
• ¿Cómo incide el ambiente regulatorio en la inversión minera actual y la de los próximos años?
• ¿Cuáles son las barreras que están inhibiendo la inversión en la minería sudamericana?
• ¿Cuáles son las oportunidades?
Moderador: Eduardo Flores, CEO, Grupo Mineros, Colombia
Juan Luis Kruger, Vicepresidente, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía SNMPE,
Perú y Diego Hernández, Presidente, Sociedad Nacional de Minería SONAMI, Chile
17:30 Fin del primer día seguido de una sesión de networking y recepción

Día 2: Miércoles 30 de agosto
08:45 Mensaje de apertura del Presidente
PRESENTACIONES MINISTERIALES
08:50 Presentación del Vice Ministro de Minas de Perú Ricardo Labó Fossa, Vice Ministro de
Minas, Gobierno de Perú, Perú
09:15 Comentarios de apertura del Secretario de Minería de Argentina
Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación, Gobierno de Argentina, Argentina
9:40 Comentarios de apertura del Ministro de Minería de Ecuador
Javier Córdova, Ministro de Minería, Gobierno de Ecuador, Ecuador
Sesión 4- Nuevos enfoques para la innovación tecnológica
10:05 Codelco Tech-Unificando tecnología, administración de proyectos y estrategia de negocios
• ¿Qué es Codelco Tech y por qué se creó? ¿Por qué es tan importante la consolidación de los
esfuerzos de innovación?
• Una visión general de las áreas clave en las que se centrará Codelco Tech : ¿cómo catalizará los
esfuerzos de innovación de la empresa?
• La necesidad de innovación tanto en los períodos de alza y baja.
• ¿Se puede aplicar un presupuesto y un enfoque coherentes?
• ¿Cómo se puede crear una cultura de innovación?

Sergio Parada, Gerente Corporativo de Innovación y Tecnología, Codelco, Chile
10:35 Aplicación de la digitalización y big data a la minería y las industrias intensivas en
activos
• Una visión general de los principales desafíos que enfrenta la digitalización en la industria minera:
¿cómo encaja esto en una visión más amplia?
• ¿Cómo se usa el big data en las industrias minoristas, de bienes y servicios y cómo difieren éstas
en las industrias mineras e intensivas en activos
• ¿Se puede aprovechar big data sin hacer cuantiosas inversiones en nueva tecnología?
Rodrigo Andai, Vice Presidente, Enterprise Software, ABB, Chile
11:05 Networking y refrigerio
11:35 Maximizando el potencial de los explosivos
• ¿Por qué el resurgimiento de los explosivos industriales es tan excitante para la industria minera?
• ¿Cuál es el potencial costo/beneficio de una estrategia más avanzada de fragmentación de roca
que utilice explosivos a su máxima capacidad?
• Una visión general de avances tecnológicos en la industria de explosivos
María Virginia Ramírez, Superintendente de Investigaciones Aplicadas, Enaex SA, Chile
Sesión 5- Soluciones prácticas
12:05 Estrategias y soluciones: mesas redondas Sesiones de mesas redondas simultáneas,
encabezadas por un experto de la industria.
Introducción y Presentación: Joaquín Villarino, Presidente, Consejo Minero, Chile
Mesa redonda 1: Relaves - ¿Es posible ocuparnos de los relaves sin comprometernos a nivel
comercial o medioambiental?
Dr Glen Corder, Principal Research Fellow, Sustainable Minerals Institute (SMI), University of
Queensland, Australia
Mesa redonda 2: Energía- Soluciones energéticas creativas: ¿dónde se puede reducir el
consumo de energía?
Mesa redonda 3: Agua- Uso decreciente del agua: ¿es la mina sin agua un sueño futurista?
¿Qué medidas se pueden tomar mientras tanto?
María Cristina Betancour, Gerente de Desarrollo, Sonami, Chile
Camilla West, Postdoctoral Research Fellow, Centre for Water in the Minerals Industry, The
University of Queensland, Australia
Mesa redonda 4: Comunidades- Creando una estrategia de acuerdo comunitario productivo:
¿qué se puede hacer para construir confianza y relaciones positivas que resguarden las
utilidades?
Sebastián Donoso, Abogado, Sebastián Donoso & Asociados, Chile
Juan Pablo Armisén, Jefe de Cumplimiento y Comunidades, Albemarle, Chile
Mesa redonda 5: Gestión laboral - Reducción de los niveles de autoridad: ¿cuál es la mejor
manera de gestionar la racionalización del personal y la transición hacia una fuerza de trabajo con diferentes conjuntos de habilidades?
Mesa redonda 6: Transporte- ¿Pueden usarse estrategias flexibles para reducir costos? ¿El
transporte en contenedores ofrece una alternativa viable al transporte a granel? ¿Cuáles son
las limitaciones?
13:30 Networking y almuerzo / Fin del segundo día y clausura de la conferencia
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