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I. Resumen Ejecutivo 

Participaron 18 empresas exportadoras peruanas exhibiendo su oferta los 4 días de la feria, pudiendo acceder a parte de los más de 35 
mil visitantes técnicos entre profesionales, ejecutivos, técnicos y personas ligadas a la industria minera nacional y mundial. 

Las siguientes 6 PYMES asistieron por primera vez a un evento de promoción: Detroit Diesel, Oxicab, Proveedores Mineros, Industrial 
And Mining Solution, Transglobal y Certus. 

Se asistió por primera vez como PromPeru a citas con mineras chilenas (9) en la rueda de negocios de la feria (Asociación de Industriales 
de Antofagasta - AIA), permitiendo promover la calidad competitiva de la oferta exportable peruana. 

Se contó con el amplio apoyo de la OCEX y de la CCPCH en la organización de ruedas de negocios y prensa, así como networking de 
las actividades organizadas por la feria (AIA). 

Según las proyecciones de las encuestas, gracias a la recuperación incipiente del precio del cobre, al creciente reconocimiento de la 
oferta peruana y al interés de las mineras chilenas por ampliar su gama de proveedores y reducir sus costos, la delegación podría 
alcanzar exportaciones por US$ 17 millones en ventas proyectadas a 12 meses.  

Entre la oferta exportable en exhibición, destacaron por valor exportado: máquinas  de sondeo o perforación, bolas forjadas, bolas 
laminadas, revestimiento de molinos y chancadoras, xantatos, reactivos de flotación, reparación de componentes electromecánicos de 
camiones mineros, óxido de calcio, sistemas de filtración para minería, liners híbridos para molinos SAG y de bolas, ingeniería y diseño 
de partes para componentes mecánicos de gran minería, cámaras hiperbáricas y refugios mineros, forros e impulsores de bombas, forros 
de caucho para molinos, agitadores, tanques, ventiladores centrífugos y axiales, poleas para fajas transportadoras. 

Según las encuestas, el aspecto más destacado fue la visita de las mineras chilenas durante los 4 primeros días, donde obtuvieron 
importante información sobre las oportunidades de abastecimiento y registro como proveedores. Las empresas mineras chilenas se 
reunieron con los proveedores en los stands individuales o en la Sala VIP del Pabellón Peruano, de acuerdo a conveniencia, según 
programa previsto con los expositores seleccionados. 
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II. Antecedentes y Justificación 

En Chile, el sector minero ha demostrado un crecimiento alto y sostenido en la economía en las últimas décadas, tanto en la minería de 
capitales extranjeros, capitales nacionales privados como en la minería estatal. La cartera de inversión de proyectos mineros en Chile 
para los diez próximos años se estima a la fecha en US$ 65.747 millones de dólares americanos (según datos de Cochilco).   

Asimismo existe un potencial mercado para la oferta exportable peruana, considerando que en la actualidad enfrenta problemas por los 
altos costos de producción, debido a la caída sostenida del precio del mineral, el alto costo energético, la escasez del recurso hídrico y 
los altos costos laborales de los ejecutivos y operarios, lo que le resta competitividad a la industria minera con respecto a otros países 
productores.  

Cabe señalar que se mantiene un interesante movimiento comercial en el rubro de proveedores a la minería peruano, con exportaciones 
hacia Chile mayores a los US$ 50 millones, pese al descenso de los despachos del rubro hacia dicho país después del año 2015. 

La experiencia de los proveedores peruanos abasteciendo a la minería local, así como la demora en la puesta en marcha de proyectos 
de explotación minera en el Perú, configura la mejor oportunidad para estas empresas, quienes son cada vez más conscientes de la 
buena imagen y creciente interés que despiertan en los canales de comercialización de la minería chilena.   

En este sentido, la oferta peruana se ha venido presentando con sistemas de ventilación, explosivos, fabricación de equipos según 
diseño del cliente, tanques ASME, fundición de piezas y partes en aceros al manganeso, refractarios; productos para laboratorio mineros; 
caucho para minería; ejecución de proyectos llave en mano con servicios de ingeniería, construcciones metálicas y montajes 
electromecánicos, cal y sus derivados; entre otros. 

EXPONOR es una feria integral para la industria minera que promueve la gestación de nuevos negocios, encadenamientos productivos 
y el intercambio de conocimiento y experiencias.  Se esperan más de 1.000 empresas expositoras provenientes de los cinco continentes, 
así como 40.000 visitantes técnicos de la industria minera. Asimismo los organizadores han proyectado ventas por hasta 850 millones 
de dólares a 12 meses.  

En la versión del 2017 participaron 1.064 expositores de 30 países; así como 42.000 visitantes de las principales compañías mineras, 
profesionales, ejecutivos, técnicos y personas ligadas a la industria minera chilena y mundial. 

En EXPONOR, los expositores peruanos cuentan con una inmejorable plataforma de relacionamiento, donde pueden dar a conocer los 
trabajos que hacen para la minería y sorprender con los nuevos avances tecnológicos y sobre todo con la solución de singulares 
problemas en los procesos mineros, permitiendo posicionarse como altamente creativos y versátiles.  

Participaciones en el mercado chileno 
Esta es la quinta participación consecutiva de una delegación peruana en esta feria. Desde el año 2010 se ha participado 
institucionalmente en las últimas 6 ferias mineras chilenas bianuales, tanto en Santiago como en Antofagasta (EXPONOR) y en tres 
misiones tecnológicas. En las 5 versiones de EXPONOR en que Perú ha contado con pabellón, un total de 47 empresas peruanas 
registran 66 participaciones. 

Cabe señalar que se mantiene un interesante movimiento comercial en el rubro de proveedores a la minería peruano, con exportaciones 
hacia Chile de alrededor US$ 50 millones pese al descenso de los despachos en los dos últimos años. El año 2018 se vio afectado por 
un descenso significativo en los pedidos, causados más por efecto precio que por volúmenes de venta. A pesar de esto, Chile seguirá 
siendo relevante tanto internamente como para los mercados globales. 

La experiencia de los proveedores peruanos abasteciendo a la minería local, así como las nuevas inversiones mineras en Chile 
configuran la mejor oportunidad para estas empresas, quienes son cada vez más conscientes de la buena imagen y creciente interés 
que despiertan en los canales de comercialización de la minería chilena. 
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III. Ficha Técnica de la Feria 

3.1 Nombre Oficial.- Exponor Chile 2019 

3.2 Tipo de Feria.- Internacional 

3.3 Sector.- Minería. Empresas mineras, equipos, maquinaria y servicios del sector minero. 
 

3.4 Superficie: 112.000 m2 

3.5 Fecha.- 27 a 30 de mayo del 2019 
 

3.6 Edición.- Quinta participación del Perú 
 

3.7 Lugar de Celebración.- Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA. Pedro Aguirre Cerda 17101, Sector La Portada, Antofagasta. 
 

3.8 Organizador.- Asociación de Industriales de Antofagasta 
 

3.9 Fecha de Próxima Edición.- Mayo 2021 (por definir) 
 

3.10 Productos Negociados: repuestos para equipos mineros, refugios mineros, montajes electromecánicos, fabricación de estructuras, 
tanques e ingeniería, bolas de molienda y piezas fundidas, filtros prensa, liners, repuestos para maquinaria, bombas y ventiladores, servicio 
de voladuras y explosivos. 

IV. Información Comercial 

Panorama del Mercado 

Chile es un país con gran actividad y riqueza minera, reconocido por la importante participación de su minería en el desarrollo social y 
económico del país, con un positivo régimen jurídico que promueve eficientemente el comercio y las inversiones de nacionales y extranjeras 
en este sector, lo que ha llevado a Chile a consolidarse como mayor productor mundial de cobre. Chile sigue siendo la economía más 
competitiva de América Latina a pesar del bajo crecimiento y perder ranking crediticio. 

La minería en Chile es el actor principal que ha demostrado un alto y sostenido crecimiento en la economía en las últimas décadas, tanto 
en la minería privada de capitales extranjeros y capitales nacionales como en la minería estatal.  

La cartera estimada de la inversión en el sector 2019 – 2023 (según informe de COCHILCO) es de US$ 100 mil millones con 53 proyectos 
mayores, donde el 60% se desembolsaría entre 2019 y 2020. Estos proyectos son del tipo de reposición de su capacidad productiva y de 
expansión de la capacidad para mantener su competitividad en el largo plazo. 

Para los proveedores mineros peruanos, las oportunidades mayoritariamente están en la mediana minería, que produce: concentrados de 
cobre, oro y no metálicos. 

PRESENTACIÓN DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANTIAGO – OCEX:  El Sector Minero en Chile 
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V. Participación Peruana 

5.1 Expositores Nacionales 

 RESEMIN: Máquinas  de sondeo o perforación, autopropulsadas 

 ACEROS CHILCA: Bolas forjadas, bolas laminadas, revestimiento de molinos y chancadoras 

 EXSA: Portafolio de soluciones para la minería de tajo abierto, subterránea y construcción 

 REACTIVOS NACIONALES: Xantatos, reactivos de flotación, espumantes 

 FIMA: Equipos para concentración de minerales, celdas de flotación, agitadores, espesadores, proyectos llave en mano o EPC, 
montaje en obra 

 DETROIT DIESEL - MTU PER: Servicio y reparación de componentes electromecánicos de camiones mineros Komatsu 

 CIDELCO: Sistemas de filtración para minería 

 LININGS: Liners híbridos para molinos SAG y de bolas 

 CALQUIPA: Oxido de calcio, hidróxido de calcio y carbonato de calcio. 

 R BUDGE: Ingeniería y diseño de partes para componentes mecánicos de gran minería 

 HYPERBARIC: Refugios mineros OXICAB 

 PROVEEDORES MINEROS: Conectores eléctricos de baja y media tensión 

 INDUSTRIAL AND MINING SOLUTION: Bombas elevadores de líquidos y sus partes  

 REYMOSA: Forros e impulsores de bombas, repuestos para celdas de flotación, forros de caucho para molinos, hidrociclones 

 TRANSGLOBAL: Metalmecánica especializada en diseño, fabricación y reparación de equipos y componentes para la minería; 
agitadores, tanques, ventiladores, poleas 

 TOMOCORP: Ventiladores axiales; reparación y fabricación de bombas sumergibles 

 FABERTEK: Estructuras en acero y calderería para grandes proyectos mineros, industriales, comerciales y de infraestructura 

 CERTUS: Simuladores para seguridad, de operación de maquinaria y aplicaciones móviles para entrenamiento en seguridad 

5.2 Resultados 

5.2.1 Cuantitativos  

 La feria contó con la participación de 18 empresas, 16 bajo formato Pabellón Perú, 2 en zona abierta aledaña (sin banners). 

 Del total, fueron 4 empresas de servicios (ingeniería y reparaciones) y las demás de productos para la minería en general. 

 Por región, 15 empresas fueron de Lima y tres (3) de Arequipa.  

 Proyección de negocios a 12 meses superior a US$ 17 millones. 

 Se cumplió visita de 8 importantes mineras chilenas al Salón VIP, con casi 50 asistencias de expositores (4 citas promedio). 

 Los expositores comprometieron 126 citas en las ruedas de negocio ofrecidas por los organizadores de la feria (AIA), lo que 
representa un promedio de 7 citas por expositor. 

5.2.2 Cualitativos 

 Las encuestas resaltaron como aspecto más valioso la visita de mineras, las citas en rueda de negocios, el apoyo de coordinación 
y la cobertura de prensa. Los expositores valoran especialmente las oportunidades de negocio facilitadas, la información de mercado 
de fuentes primarias y la identificación de posibles representantes. 

 En la visita a la faena minera de Mina Escondida (CODELCO) se pudo apreciar la escala de la operación, las principales operaciones 
y sus proyecciones de explotación. 

 Se coordinó con la OCEX aspectos comerciales sobre citas de negocio y propuestas de mejora de diseño. 

 Se estableció vínculo sobre plan de medios y seguimiento de las actividades (entrevistas, publicaciones, comentarios) con el P.R. 
contratado por la OCEX. 
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VI. Conclusiones 

- Se contó con la participaron 18 empresas exportadoras peruanas exhibiendo su oferta los 4 días de la feria, asistiendo por primera 
vez a un evento de promoción las 6 PYMES siguientes: Detroit Diesel, Oxicab, Proveedores Mineros, Industrial And Mining Solution, 
Transglobal y Certus. 

- Se estima negocios proyectados por US$ 17 millones en ventas proyectadas a 12 meses, según las proyecciones de las encuestas. 

- Asistencia a seminarios especializados sobre desafíos de la minería y oportunidades de innovación en la industria, tomando 
conceptos a ser tomados en cuenta por los proveedores peruanos. 

- Las empresas mineras chilenas se reunieron con los proveedores en los stands individuales o en la Sala VIP del Pabellón Peruano, 
de acuerdo a conveniencia, según programa previsto con los expositores seleccionados. 

- Las empresas peruanas tuvieron oportunidad de contactarse entre ellas mismas para fines de abastecimiento y subcontrata, lo que 
se podrá reflejar a mediano plazo en mayores ventas locales de algunas de ellas, que se podrán traducir posteriormente en 
exportaciones de las que subcontratan. 

- Se conversó con la Cámara de Comercio Peruano Chilena - CCPCH sobre aspectos de la organización de ruedas de negocios y 
prensa, así como networking de las actividades organizadas por la feria (AIA). 

- Se estableció contacto con empresas mineras, contratistas o distribuidores para incrementar nuestra base de datos de compradores 
y para ser convocadas en próximos eventos. 

- Existe una alta prioridad de la minería chilena por reducir costos de operación (energéticos, mano de obra, escasez de agua, 
mayores costos de adecuación a estricta normativa medioambiental), factor determinante ante la necesidad de mayores volúmenes 
de explotación para mantener sus márgenes dada la menor ley del cobre en la explotación de sus actuales faenas.  

- Esta situación favorece la alternativa de la proveeduría peruana por sus reconocidos menores costos de operación, especialmente 
energía y mano de obra, a lo que se suma el prestigio de la minería peruana y la experiencia de los proveedores. 

- El sector chileno de la gran minería apunta hacia una minería con bajo impacto sobre el medio ambiente, trazabilidad y 
sustentabilidad, hacia lo cual se deben alinear los proveedores peruanos, razón importante para que participen en este tipo de 
actividades de promoción comercial. 

VII. Recomendaciones 

Sobre la Convocatoria 

- Caracterizar a los visitantes según su rol en la cadena, caso de minas, contratistas o de capacitación. 

- Obtener la asistencia de un mayor número de usuarios de la minería como compradores finales. 

- Mejorar la amplitud y la oportunidad en la difusión del evento con los medios de prensa. 

- Cambiar formato de reunión de convocatoria organizando una reunión, almuerzo o cóctel. 

Sobre Diseño, Montaje y Facilidades 

- Innovar la presentación para una vista más dinámica, utilizando como referentes los  pabellones de Canadá y Francia. 

- Tomar modelos en pabellones de España y EEUU por funcionalidad y colorido. 

- Comunicaciones: conseguir con conectividad wifi, pues para una mejor cobertura de señal. 

- Cambiar rótulo para expositores con iluminación LED para lograr un mayor realce. 

- Facilitar presencia de música y anfitrionas peruanas. 

- Mantener un área de café para los expositores. 

Sobre Agenda de Reuniones 

- Realizar una presentación previa de cada integrante de la delegación. 

- Tomar conocimiento sobre posibles compradores en áreas de seguridad, operaciones y mantenimiento. 

- Concretar seguimiento de los despachos con los compradores objeto de las reuniones. 

- Mejorar el cumplimiento de los horarios, pues puede interrumpir otras actividades programadas. 

- Agendar más reuniones con el mercado de interés de cada empresa. 

- Ampliar la cantidad de reuniones por empresa, pues solo han tenido 8 en todo el evento. 
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VIII. FOTOS DE LA FERIA 
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