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Ing. Oscar Kemp�
Hasta siempre apreciado

Oscar Kemp�f Bacigalupo ocupó la presidencia de Olami Bolivia desde hace 14 
años, lamentablemente el 18 de abril falleció dejando un gran vacío en el 

Directorio de nuestra organización, así como en Olami Internacional donde 
tuvo una activa participación investigativa.

Breve Biografía
De profesión ingeniero geólogo, con 
especialidad en minas con una trayectoria 
profesional nacional e internacional. Ocupó 
cargos de Coordinador Sectorial del Proyecto 
de Medio Ambiente, Industria y Minería del 
Banco Mundial; la presidencia del Directorio 
del Servicio Nacional de Geología y Minería - 
SERGEOMIN; la gerencia de operaciones de 
South American Placers S.A. en el Perú y de 
Riofinex -Río Tinto Finance and Exploration 
Limited en Perú y Chile; fue jefe geólogo de 
exploraciones para Bolivia y Sur América de 
la compañía New Jersey Zinc Co., Gerente 
General de la Compañía Minera La Rosa, 
Director de Geoexplorers Bolivia S.A.
Recibió varias menciones honoríficas, entre 
ellas la Medalla al Mérito Minero (Ministerio 
de Minería y Metalurgia), Medalla al Mérito 
Profesional por 25 años de ejercicio 
profesional al servicio de las ciencias 
geológicas (Sociedad Geológica Boliviana). 
En su vida universitaria fue Secretario 
Ejecutivo de la  Federación Universitaria 
Local (1966-1967). Pertenece a varias 
asociaciones profesionales como la 
Sociedad Geológica Boliviana, la Sociedad 
Geológica del Perú, la Society for Mining, 
Metallurgy and Exploration (AIME), The 

Geological Society of America y The 
Canadian Mineralogist Association.
Asistió a muchos congresos y simposios. 
Entre sus exposiciones destacan “Geología de 
los yacimientos auríferos de Madre de Dios” 
(Perú, 1986), “Evaluación y muestreo de 
yacimientos aluviales” (Perú, 1987), “Don Mario: 
una ocurrencia precámbrica de cobre-oro en el 
departamento de Santa Cruz” (Bolivia, 1995). 
Publicó muchos trabajos de investigación 
geológica realizados en el país y en el 
exterior y los libros “Prospección, muestreo y 
evaluación de depósitos aluviales” (Perú, 1987) y 
“Minerales de Bolivia” (Bolivia, 2004).
Fue el descubridor de un nuevo mineral de 
color gris oscuro, raya gris oscuro, lustre 
metálico, opaco, no �luorescente, tenacidad 
frágil, fractura irregular, densidad de 5,8 
gramos/cm3, que cristaliza en el sistema 
ortorrómbico. Este mineral ocurre en el nivel 
264 de la veta Colorada en la mina Ánimas de 
la provincia Sud Chichas del departamento 
de Potosí. En honor a su descubridor le 
pusieron el nombre de “oscarkemp�fita”, como 
una   merecida distinción a una persona que 
dedicó la mayor parte de su vida a escudriñar 
las riquezas existentes en el subsuelo 
boliviano.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

¿Se convertirán el cobre y el litio en el nuevo petróleo?

Durante décadas, el petróleo crudo ha estado en el centro de los mercados mundiales de materias primas. 
La demanda ha servido como una métrica crucial de la salud económica, y los picos de precios han tenido 

ramificaciones importantes para los consumidores que consumen mucha gasolina.
Pero a medida que los países de todo el mundo, según CNN Business, intentan combatir la crisis climática, el 
petróleo podría pasar a un segundo plano; mientras que metales como el cobre y el litio ganan protagonismo.
Se destacas que que el cobre es un componente esencial de los sistemas que permiten aprovechar y transmitir la 
energía eólica, solar y geotérmica para aplicaciones como la calefacción de hogares, señalaron los analistas.

Y el mercado ya parece preparado. Los precios del cobre se han recuperado un 80% en los últimos 12 meses y la 
oferta se ve limitada a medida que la demanda se dispara. “Se necesitan de dos a tres años para ampliar una mina 
existente y hasta ocho años para establecer un nuevo proyecto”, según Goldman Sachs.
Eso podría hacer que, de acuerdo con las estimaciones del banco, el precio del cobre salte de los precios actuales 
de más de US$ 9,000 por tonelada a US$ 15,000 por tonelada para 2025.
Por otro lado, CNN Business también destacó que hay un creciente enfoque en el litio, un componente clave para 
las baterías de los automóviles eléctricos.

Así, en una nota reciente, los analistas de Macquarie Research predijeron que la demanda de vehículos eléctricos 
podría desencadenar una “escasez de material” del metal a partir de 2025.
“Estas limitaciones están poniendo a los mineros de litio en el centro de atención. El lunes, Orocobre y Galaxy de Australia 
anunciaron una fusión de US$ 3,100 millones que crearía una de las compañías de litio más grandes del mundo”, reveló CNN 
Business.
 Rumbo Minero 23-04.21)

C H I L E
Exportaciones mineras en Chile subieron 
en 39 por ciento

Un primer trimestre 2021 más que auspicioso vivió el 
comercio exterior chileno, con un intercambio comercial 
con el mundo que llegó a US$37.842 millones, cifra que 
presentó un alza del 22,6% respecto de igual período del 
2020.

El Reporte de Comercio Exterior elaborado por el 
Departamento de Estudios del Servicio Nacional de 
Aduanas muestra que entre enero y febrero los flujos 
de exportaciones subieron 18,2%, con envíos por 

US$20.934,1 millones.
En este apartado destacan las ventas de la minería, 
que de manera global aumentaron 39,6% con 
US$11.951 millones y una participación del 57,1% en 
las exportaciones totales del país. En el desglose por 
productos, los Minerales de cobre y sus concentrados 
registraron un alza del 47,7%, en relación al mismo 
período del 2020.
Los envíos de cobre tuvieron una variación positiva del 
35,1%, mientras que 69% crecieron las exportaciones de 
minerales de hierro y sus concentrados.
(Portal Minero 08.04.21)
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Viraje socialista preocupa a la minería peruana

El líder presidencial de Perú ha propuesto nacionalizar la minería y volver a redactar la Constitución del país andino, 
lo que aumenta los riesgos para la inversión minera en el mundo del segundo productor de cobre que podría 
presionar al alza los precios del metal rojo.
Los expertos y analistas de la industria minera, informó Reuters, han expresado su alarma sobre Pedro Castillo, el 
socialista favorito y sorpresa para la segunda vuelta de junio, que a menudo luce un sombrero estilo vaquero y que 
ha ganado apoyo en las zonas rurales del interior de Perú.

Asimismo, recordó que Castillo tiene una fuerte ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori en las encuestas 
preelectorales después de salir de la relativa oscuridad para ganar la primera ronda este mes, cuando montó a 
caballo para votar y se comprometió a ser un campeón de los pobres del país.
El izquierdista ha dicho que Perú necesita nacionalizar el oro, la plata, el uranio, el cobre y el litio para “rescatar” 

Perú tiene proyectos 
minero-energéticos por $us 
25.000 millones

La Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) informó que el Perú tiene una 
cartera de 39 proyectos mineros–
energéticos cuya ejecución 
demandará una inversión superior a 
los 25,000 millones de dólares para 
el período 2021 -2025, y que dichas 
inversiones privadas representan 

alrededor del 2% del producto bruto 
interno (PBI) acumulado para ese 
periodo.
Según una publicación de su 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP), el rubro minero 
concentra la mayor participación 
de estos proyectos con un 46.3% y 
que podrían inyectar a la economía 
peruana 11,753 millones de dólares 
tras el desarrollo de 13 iniciativas.
Entre los principales proyectos 

destacan: Los Chancas (2,600 
millones de dólares) ubicado en 
Apurímac, Michiquillay (2,500 
millones) en Cajamarca, Yanacocha 
Sulfuros (2,100 millones) en 
Cajamarca, Zafranal (1,263 millones) 
en Arequipa, Trapiche (973 millones) 
en Apurímac, Corani (579 millones) 
en Puno, Magistral (480 millones) en 
Áncash y San Gabriel (422 millones) 
en Moquegua.
 (Rumbo Minero 09.04.21)

E C U A D O R

P E R Ú

Codelco solicita arbitraje internacional 
con Ecuador

La estatal afirmó que “espera que el ejercicio de este 
proceso permita alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio 
entre las partes y que las encamine al desarrollo del proyecto 
Llurimagua”.
Codelco informó que solicitó un arbitraje con Ecuador 
a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede 
París, para promover el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos por la Empresa Nacional Minera del Ecuador 
(Enami EP) respecto del proyecto minero Llurimagua, 
ubicado en la provincia de Imbabura.
La minera estatal detalló que su relación con Ecuador y 
Enami EP se remonta a un convenio marco de carácter 
binacional suscrito entre Chile y Ecuador en 2008 que 
comprendía actividades en varias áreas de interés, y 

posteriormente en la firma de múltiples acuerdos entre 
Ecuador y Chile y las empresas de ambos países.
Codelco explicó que en 2015 suscribió con Enami EP los 
términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua, y 
en 2016 notificó a la firma ecuatoriana el cumplimiento 
de todos los hitos acordados. Posteriormente, en 2019 
luego de extensas negociaciones, ambas empresas 
acordaron los términos definitivos para la asociación.
Al respecto, la cuprífera indicó que “ha cumplido con 
todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección 
del mismo, incluidas relevantes inversiones, en beneficio del 
mismo proyecto y de Ecuador”.
Finalmente, la estatal señaló que “espera que el ejercicio de 
este proceso permita alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio 
entre las partes y que las encamine al desarrollo del proyecto 
Llurimagua”. 
(Portal Minero 09.04.21)
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sus recursos estratégicos y redirigir la riqueza mineral lejos de las ricas empresas mineras para ayudar a aliviar la 
pobreza generalizada.
“Castillo no está moderando en absoluto sus posiciones y parece que no lo hará”, dijo Roque Benavides, presidente de la 
minera Buenaventura. Benavides comentó que no estaba dispuesto a llamar “enemigo” del sector a ningún candidato 
y que el diálogo era clave.
Sin embargo, dijo que Castillo parecía más radical que el expresidente peruano Ollanta Humala, quien después 
de ganar las elecciones de 2011 suavizó su retórica anti-sistema y se alejó de izquierdistas como el líder socialista 
venezolano Hugo Chávez.  
(Rumbo Minero 20.04.21)

A R G E N T I N A
Argentina produce carbonato de litio con 
pureza del 99.96 por ciento

Millennial Lithium Corp. alcanzó un hito significativo 
con la producción de carbonato de litio de pureza grado 
batería a partir del primer lote de salmuera procesada a 
través de la planta piloto de la Compañía en el Salar de 
Pastos Grandes, localizado en la provincia de Salta. La 
planta piloto produjo carbonato de litio con una pureza 
del 99,96%. El carbonato de litio de calidad típica de 
grado de batería contiene una pureza > 99,5. La materia 
prima de la salmuera provino del pozo de producción 
PGMW17-04, el cual fue bombeado a estanques que 
concentran el carbonato de litio por evaporación solar.

El trabajo analítico en las muestras de carbonato de 
litio se completó primero en el laboratorio de desarrollo 
del proyecto, con análisis de verificación realizados por 
Kemetco Research Inc. Además de verificar los análisis 
químicos, Kemetco también realizó pruebas físicas, 
incluida la determinación del tamaño de partículas 
(PSD) y un estudio con microscopio electrónico de 
barrido (SEM) para la determinación del hábito de los 
cristales. Los resultados de la prueba PSD indican que 
el producto de carbonato de litio tiene una distribución 

de tamaño típica y es susceptible de micronización para 
cumplir con los requisitos de aplicación de la batería.
Farhad Abasov, Presidente y CEO de Millennial Lithium, 
comentó: “La empresa está muy contenta de haber alcanzado 
este importante hito con nuestra planta piloto que produce 
desde la primera ejecución carbonato de litio de calidad grado 
batería”. Los resultados analíticos de este primer lote 
indican que el carbonato de litio grado batería puede ser 
producido antes de la etapa de purificación de CO2, y con 
la purificación de CO2, tenemos el potencial de producir 
un producto de carbonato de litio de grado batería 
premium superior que puede imponer un sobreprecio.

El diseño del proceso para el Proyecto Pastos Grandes 
incorpora estándares de la industria para producir 
carbonato de litio que es típicamente de grado técnico, y 
luego una etapa adicional de purificación de bicarbonato 
de litio para producir de manera consistente carbonato 
de litio de muy alta calidad.
Los niveles de impurezas del producto de carbonato de 
litio son muy bajos y cumplen con las especificaciones 
de calificaciones de grado de batería de los fabricantes 
de baterías.
 (Panorama Minero 21.04.21)



5

Boletín Informativo mayo de 2021

Gobierno elaborará política minera

El Gobierno busca elaborar una política minera para 
los próximos 20 años. Exploración, proyectos nuevos, 
inversiones e industrialización son temas que se 
analizará en una cumbre sectorial. Tres analistas hacen 
recomendaciones para reactivar el sector.
Los temas a tratar se relacionan con la prospección 
y exploración, proyectos nuevos, dotación de áreas 
mineras, asesoramiento técnico, financiamiento, medio 
ambiente, así como el fortalecimiento del proceso de 
industrialización con la creación de nuevas fundidoras 
y la reingeniería de las empresas estatales. Además, se 
tiene previsto analizar una propuesta para conformar 
una comercializadora de oro que capte el 100% de la 
producción de este mineral.
Al respecto, el economista Horst Grebe señaló a 
La Razón  que el cambio de la política minera debe 
ser “integral”, tomando en cuenta que los mercados 
internacionales de minerales están en competencia, 
debido a la existencia de producción más ventajosa y 
con mayores niveles de productividad e inversiones, a 
diferencia del caso boliviano.

“Se debe llevar adelante un análisis de las perspectivas de largo 
plazo, es decir, cuáles son los horizontes, qué se vislumbra 
en términos de la demanda internacional de los diferentes 
minerales y en qué medida Bolivia puede entrar a abastecer 
algunos mercados donde tenga mejores perspectivas que 
otros”, apuntó.
El economista Jaime Dunn consideró importante 
que para trazar un plan para 20 años no solo se debe 
involucrar la reactivación de ciertas industrias como la 
minera.
“En este momento se deben reactivar todas las áreas posibles 
de la economía. La minería y la construcción fueron los sectores 
más golpeados durante la pandemia. Entonces, es correcta 
cualquier intención que nos lleve a la reactivación de esos 
sectores”, dijo.
En el caso específico de la minería es importante generar 
normativas, brindar seguridad jurídica, facilitar la 
exportación de los minerales e incentivar la atracción de 
inversión extranjera.
Un panorama que requiere “un cambio profundo del modelo 
económico, que abarca temas como el sistema legal, seguridad 
jurídica, normas laborales, el sistema tributario, definir en el 
mediano y largo plazo que el Estado cada vez pueda dar mayor 

Explotación descontrolada de oro y manganeso
Un conflicto laboral, promesas incumplidas con la población y la posterior “toma pacífica” de las instalaciones de 
la empresa minera EEBOL, pusieron  al descubierto la explotación sin control estatal de oro, manganeso y otros 
minerales en el cerro San Simón en el municipio de Baure, departamento del Beni.
Trabajadores y pobladores determinaron un cuarto intermedio a solicitud de la empresa, luego de protagonizar  por 
cinco días la “toma simbólica de la empresa”, con el bloqueo de las rutas al centro de explotación minera.

El conflicto permitió que los pobladores hagan pública su molestia por los compromisos incumplidos y la explotación 
casi ilegal de minerales por parte de la empresa que no estaría pagando regalías al departamento del Beni.
En días pasados autoridades ediles intervinieron no solo para exigir el cumplimiento de las leyes laborales, sino 
el pago de sueldos de hace cuatro meses y beneficios sociales de hace 15 años en el caso de un obrero despedido 
injustamente, según reportó el digital el Guardian Beniano.

En medio del conflicto se conoció que la empresa minera EEBOL exporta a Bélgica “toneladas de oro” concentrado sin 
declarar al SENARECOM. De la misma forma, explota y lleva a manganeso sin procesar rumbo a la China a través del 
departamento de Santa Cruz.
Los comunarios informaron que EEBOL es una subsidiaria de la empresa Eaglecrest Explorations Ltd con sede en 
Canadá y tiene más relación con Santa Cruz que con el Departamento del Beni. 
(El Día 03.04.21)

NOTICIAS NACIONALES
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participación y compartir el riesgo con los privados”, sostuvo.
Este último criterio de Dunn es compartido por el 
analista económico Jimmy Osorio, quien señaló a este 
medio que “se debe apostar a las alianzas públicoprivadas, 
a la inversión extranjera directa, además el país debe volverse 
otra vez atractivo para que lleguen capitales para desarrollar 
tecnología e implantarla, lo cual va a permitir que Bolivia 
reciba tecnología y capitales importantes, que generen empleo 
y dinamicen la economía”.

Grebe sostiene que “el litio es una ilusión que estamos 
persiguiendo desde hace mucho tiempo y cuyo mercado 
no está muy claro, sobre todo en qué medida va a crecer 

significativamente, hay mucha información que no está 
comprobada”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
procesados por el Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE), el pasado año las exportaciones totales 
de minerales sumaron $us 3.089 millones. Un 27,3% 
menos que en 2019 cuando alcanzaron $us 4.250 
millones. Y a febrero de este año llegaron a $us 773,9 
millones.
El zinc es el principal mineral exportado en 2020, 
destacándose ventas por $us 820,4 millones. 
(La Razón 14.04.21)

Reinician operaciones en ingenio Lucianita

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció el reinicio de operaciones del Ingenio Lucianita, en Huanuni, 
que permitirá incrementar la producción de estaño, aunque los trabajadores señalan que la contratista de la obra 
debe corregir fallas.
Sin embargo, el Gobierno debe desembolsar cinco millones de bolivianos para que la contratista Vicstar corrija las 
fallas de manera paralela.

La Comibol informó que  luego de una reunión   con la Empresa Minera   Huanuni y la contratista  Vicstar, se acordó 
con  esta última  reiniciar operaciones  a partir   del 1 de  mayo.
“Se espera que el Ingenio Lucianita comience a procesar los minerales a partir de los primeros días de mayo, siempre y cuando 
haya un desembolso de cinco millones de bolivianos, que deben ser cubiertos por el Ministerio de Minería con 2,5 millones y la 
Comibol, en un monto similar”, afirmó ayer el secretario general de los trabajadores de la Empresa Huanuni, Sabino 
Achacollo.

Los recursos serán para pagar a la compañía china Vicstar, quienes tienen repuestos en los puertos de Chile, por eso 
se dijo que una vez que se les pague, ellos comenzarán a solucionar las fallas, indicó el dirigente. 
(Página Siete 20.04.21)

Bolivia vendió carbonato de litio por $us 3.4 millones

El presidente Luis Arce Catacora informó que la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) comercializó 530 
toneladas de carbonato de litio a la firma china Ganfeng Lithium, una de las más grandes en producción de litio a 
nivel mundial.

A través de una publicación en Twitter, la autoridad destacó ese lazo comercial que representa un ingreso para el 
país de 24 millones de bolivianos ($us 3.4 millones)
“Estamos fortaleciendo lazos comerciales y de cooperación bilateral con grandes economías del mundo y recibimos con agrado el 
interés de China de acompañarnos en la industrialización del litio, en el marco del respeto a la soberanía de los pueblos”, indicó 
Arce.

YLB produce cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de potasio, nitrato de 
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potasio, sulfato de potasio, además de sales derivadas e intermedias.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las ventas de cloruro de potasio entre enero y febrero de 
2021 alcanzaron un valor de al menos 500 mil dólares. En similar periodo de 2020, las ventas habían llegado a 200 
mil. A lo largo de la gestión 2020, las exportaciones de este producto estuvieron paralizadas. 
(Los Tiempos 24.04.21)
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