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Contexto Económico y Perspectiva 
Mundial para el Sector Minero

Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Analista económico – político 
en temas de actualidad y expositor internacional. Profesor visitante en universidades del 
exterior: Universidad de Laval en Quebec Canadá, Austin en Texas y múltiples universidades e 
instituciones en América Latina. Becario de la Fundación Neumann, Alemania.

Presidente de Indacochea Asociados. Profesor fundador de CENTRUM, la escuela de Post 
Grado en Administración de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA en 
Administración de Empresas, ESAN.

ALEJANDRO INDACOCHEA 
Presidente de Indacochea Asociados

Cartera de Proyectos y 
Ampliaciones Mineras 2019

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego estudió una Maestría en 
Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico en la misma casa de estudios. Siguió 
el Programa de Desarrollo Gerencial (Program for Leadership Development) en la Escuela de 
negocios Harvard así como cursos de educación ejecutiva en Kellogg School of Management de 
la Northwestern University.

En la Compañía Minera Milpo se desempeñó como Gerente Corporativo Legal, Gerente de 
Asuntos Corporativos y Gerente General Adjunto. Asimismo, fue gerente del sector minero de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

FRANCISCO ÍSMODES MEZZANO (*) 
Ministro de Energía y Minas

Ante la gran demanda de información, por parte de las proveedoras mineras, de cómo proyectar 
sus metas e implementar estrategias para el siguiente año en el sector, presentamos el “II Peru 
Mining Business 2018” Conferencia & Networking, donde el proveedor -y todo aquel profesional y 
empresario- vinculado a la minería podrá conocer las proyecciones, perspectivas y oportunidades de 
negocio para el 2019.  

Esta Conferencia & Networking estará a cargo de reconocidos analistas y especialistas de talla mundial 
vinculados al sector minero y a las principales consultoras, universidades y centros de investigación.

Si usted es proveedor del sector minero, “II Peru Mining Business 2018” será una herramienta de 
negocios indispensable para sus proyecciones y la correcta toma de decisiones de participación e 
inversión en el sector.

“Oportunidades de Negocio para Proveedores del Sector Minero 2019”

II PERU MINING BUSINESS 2018



Oportunidades de negocio para 
proveedores y análisis del sector 
minero en Argentina, Chile, 
Colombia y Perú

Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional y comprende servicios de auditoría externa 
prestados a empresas de los sectores público y privado, con especial énfasis en los sectores 
minero, petróleo y gas, industrial comercial, servicios, construcción y telecomunicaciones. Ha 
trabajado para una Big Four en la ciudad de Vancouver – Canadá, auditando entidades reguladas 
por la Bolsa de Valores de Canadá, relacionadas con la industria minera.  

JUAN CARLOS MEJIA
Socio de Auditoria de KPMG

Panorama 2019 Para 
el Sector Minero Peruano 

Economista por la Universidad de Lima, candidato al Ph.D. en Economía y Master en 
Economía del Desarrollo por la University of Oxford. Maestría en Política Económica y 
Planeamiento por el Institute of Social Studies (La Haya) y Diplomas de Postgrado en 
Colombia, Chile, Holanda, Perú y USA. Ex-Presidente Ejecutivo del Banco Central de 
Reserva del Perú.

Ha dirigido más de 100 estudios de competitividad, planes estratégicos, diseño 
de estrategias competitivas sectoriales, regionales y empresariales y planes de 
comunicación estratégica. Catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de 
Lima y de la Universidad de Piura y actual Presidente Ejecutivo del grupo MAXIMIXE. 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ
Presidente Ejecutivo de Maximixe

En el Grupo Digamma creemos en la importancia de brindar información, conocimiento y de incentivar el debate 

alturado. Por eso, en convenio con importantes empresas consultoras, universidades y centros de investigación, 

promovemos encuentros empresariales con el formato de Conferences & Networking en los que se abordan temas 

dirigidos a los sectores de minería y de construcción, de interés para profesionales ligados a empresas mineras, 

constructoras, contratistas, proveedoras y todo aquel interesado en el mundo de los negocios y las empresas.

8,892 Empresas
participantes 28

Eventos 
Multisectoriales 
Realizados

26 Ruedas
de Negocios

647 Mil m2 de
Exhibición

2,620
Millones de dólares en
intenciones de 
transacciones comerciales 1,930

Charlas 
Técnicas y 
Magistrales

Eventos Empresariales



Peru Mining Business 2018
Perspectivas y Proyecciones 2019

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE
Acreditación / Networking Breakfast

Palabras de Bienvenida de Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo
del Grupo Digamma

DÍA
7:45 a 8:35

8:35 a 9:00

9:00 a 9:40

9:40 a 10:20

11:00 a 11:40

10:20 a 11:00

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Perú tiene un portafolio de inversiones que superan los US$ 
58,000 millones para los próximos años. Por ello, resulta fundamental conocer, al detalle, la situación de los proyectos 
más importantes; los avances en sus trámites; así como el ingreso de nuevos proyectos a esta cartera minera.

Francisco Ísmodes laboró en la Compañía Minera Milpo desempeñándose como Gerente Corporativo Legal, Gerente 
de Asuntos Corporativos y Gerente General Adjunto. Asimismo, fue Gerente del sector minero de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

CARTERA DE PROYECTOS Y AMPLIACIONES MINERAS 2019

Ministro de Energía y Minas
FRANCISCO ÍSMODES MEZZANO (*)

La guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y sus posibles consecuencias; el desarrollo económico de los 
principales compradores de los metales peruanos; la potencia del litio serán algunos de los temas que se conocerán 
en este análisis sobre el escenario económico global y su impacto en la minería mundial y peruana.

El Dr. Alejandro Indacochea es un analista económico – político en temas de actualidad y expositor internacional; 
además, es profesor fundador de CENTRUM, la escuela de Post Grado en Administración de Negocios de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y cuenta con un MBA en Administración de Empresas de ESAN.

CONTEXTO ECONÓMICO Y PERSPECTIVA MUNDIAL PARA EL SECTOR MINERO
ALEJANDRO INDACOCHEA 
Presidente de Indacochea Asociados

PANORAMA 2019 PARA EL SECTOR MINERO  PERUANO 
JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ
Presidente Ejecutivo de Maximixe

El objetivo es conocer los factores internos y los externos; así como sus impactos sobre la minería peruana; 
específicamente sobre la producción de los principales metales (cobre, oro, plata, zinc); la evolución de los precios de 
los metales y el desarrollo de las inversiones en proyectos y unidades mineras. 

El Dr. Jorge Chávez tiene experiencia dirigiendo más de 100 estudios de competitividad, planes estratégicos, diseño de 
estrategias competitivas sectoriales, regionales y empresariales y planes de comunicación estratégica.

Como la minería se rige por precios internacionales, los proveedores deben estar preparados para exponer sus mejores 
propuestas para las compañías mineras, tanto en el Perú como en países vecinos. En ese sentido, la idea es tener una 
mirada sobre las oportunidades que se pueden llevar a cabo en otros mercados internacionales.

Juan Carlos Mejía cuenta con más de 21 años de experiencia profesional y comprende servicios de auditoría externa 
prestados a empresas de los sectores público y privado, con especial énfasis en los sectores minero, petróleo y gas, 
industrial comercial, servicios, construcción y telecomunicaciones.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PROVEEDORES Y ANÁLISIS DEL SECTOR MINERO EN 
ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y PERÚ

Socio de Auditoria de KPMG
JUAN CARLOS MEJIA

* Por Confirmar



 Aliados estratégicos y Expositores :Auspiciador:

Inversión 
USD 170 + IGV

Participación incluye:

Peru Mining Business 2018
Perspectivas y Proyecciones 2019

Reserve su agenda
09 de noviembre de 2018

Conferencia Networking
Desayuno Ejecutivo
Maletín
Revista Rumbo Minero ( 01 Ed. impresa)

Suscripción al Boletín de noticias 
Rumbo Minero por 1 año
Material de trabajo

Mayor información:
conferencias@rumbominero.com       

T. 628 6300 Anx. 166 / 125 

www.rumbominero.com    




