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IGO de Australia negocia millonaria compra de Tianqi 
Litium

La prensa de Australia informó que la firma de ese país, IGO Limited, estaría 
negociando la compra de una participación de Tianqi Lithium –accionistas de SQM– 
en el proyecto Greenbushes en Australia.
De acuerdo a los reportes, la participación minoritaria podría ser valorizada en 2.000 
millones de dólares australianos, unos US$1.500 millones, aunque se desconoce la 
participación que formaría parte del negocio, según consignó ValorFuturo.
Fuentes citadas por el medio The Australian Financial Review señalaron que para 
concretar dicha operación, IGO impulsaría un aumento de capital por US$800 
millones, que efectuaría a través las corredoras Citi y Macquarie Capital.
A raíz de estas informaciones, la bolsa australiana suspendió las transacciones de IGO 
hasta el próximo miércoles 9 de diciembre, “a la espera de un futuro anuncio”.
Estas negociaciones se dan en medio de las conversaciones que está llevando Tianqi 
Lithium con un grupo sindicado de bancos por el pago de un préstamo por US$1.884 
millones, que venció en noviembre, y que fue utilizado para pagar parte de los 
US$4.066 millones que utilizó la firma para comprar el 23,77% de la chilena SQM en 
2018. Scotiabank advirtió hace algunos días que ve un 50% de probabilidades de que 
Tianqi venda acciones de la minera no metálica local.
Tianqi Lithium está presente en el proyecto Greenbushes en Australia a través del 
joint venture Tallison Lithium, del que es dueña del 51%. El restante 49% está en 
manos de Albemarle. 
(Portal Minero 07.10.20)

Suben precios del oro, cobre y zinc en el mercado mundial
De acuerdo al reporte semanal 
publicado por el boletín informativo 
del Banco Central de Reserva del Perú, 
el precio de los metales en el mercado 
internacional presentó un aumento, así 
entre el 2 y 9 de diciembre, el precio del 
cobre se incrementó en 0,5 por ciento a 
US$/lb. 3,50.
El alza en el precio reflejó las mayores 
expectativas que se adopte un plan 
de estímulo fiscal en Estados Unidos, 
así como el optimismo asociado al 
lanzamiento de la vacuna contra el 
coronavirus.
En lo que respecta al zinc durante ese 

mismo periodo el precio aumentó 3,3 
por ciento a US$/lb. 1,28.
El mayor precio se sustentó en el 
aumento de las órdenes de compra de 
este metal por encima de lo esperado, 
así como en la reducción de inventarios 
en la Bolsa de Metales de Londres.
Mientras que el precio del oro subió 1,1 
por ciento a US$/oz.tr. 1 841,8. El mayor 
precio se explicó por expectativas que 
el nuevo paquete de estímulo fiscal 
en Estados Unidos para combatir el 
impacto económico de los crecientes 
casos de Covid-19, influya en la inflación. 
(Rumbo Minero 11.12.20)
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Proponen nuevo sistema 
evolutivo para clasificar 
minerales

Investigadores de la  Carnegie 
Institution for Science  y la 
Universidad de Colorado Boulder 
están proponiendo un nuevo 
“sistema evolutivo” de clasificación 
de minerales que incluye datos 
históricos y refleja cambios en 
la diversidad y distribución de 
minerales a lo largo de más de 
cuatro mil millones de años de 
la historia de la Tierra. Así dio a 
conocer Mining.com
Los diamantes son la inspiración 
detrás de la propuesta de los 
científicos porque aunque 
muchos de ellos difieren tanto 

en composición como en génesis, 
todos están categorizados como 
“diamantes” por la Comisión de 
Nuevos Minerales, Nomenclatura 
y Clasificación de la Asociación 
Mineralógica Internacional.
Esto significa que el contexto 
histórico de las gemas queda atrás 
y esto se ha vuelto problemático 
para los científicos planetarios, 
geobiólogos, paleontólogos y otros 
que tienen que tratar por igual las 
rocas que se formaron hace miles 
de millones de años en el espacio 
como atmósferas ricas en carbono 
de los moribundos. las estrellas 
se expandieron y enfriaron o los 
diamantes que se formaron hace 
5.000 años cuando un gran meteorito 
chocó contra un sedimento rico en 
carbono en la Tierra.

“Nos reunimos de los muy diferentes 
campos de la filosofía y la ciencia 
planetaria para ver si había una 
forma rigurosa de llevar la dimensión 
del tiempo a las discusiones sobre 
los materiales sólidos que componen 
la Tierra”, dijo Robert Hazen, uno 
de los científicos involucrados 
en el estudio, que fue publicado 
en Proceedings of the National 
Academy of Sciences .
Hazen explicó que el sistema de 
clasificación IMA para minerales 
se remonta al siglo XIX cuando el 
geólogo James Dwight Dana esbozó 
una forma de categorizar minerales 
sobre la base de combinaciones únicas 
de composiciones idealizadas de 
elementos principales y estructura 
cristalina geométricamente idealizada. 
(Rumbo Minero28.12.20)

Por pandemia y huelga, Cerrejón ha dejado de vender US$ 759 millones
Si hace tres años la huelga de pilotos de 51 días le costó 
alrededor de 360 millones de dólares Avianca Holdings, 
según reveló en su momento el entonces hombre fuerte de la 
empresa, Germán Efromovich, la parálisis de actividades de 
la minera Cerrejón, que se extendió por 91 días y que finalizó 
este 30 de noviembre, unida a la menor demanda de carbón 
por la pandemia, ha dejado en impacto mayor en los ingresos 
de la empresa y también en la economía de La Guajira.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre 
enero y septiembre las exportaciones de hullas térmicas 
del departamento, que representan el 99,4 por ciento de las 
ventas externas totales de la región y que casi en su totalidad 
explota Cerrejón, llegaron a 793,9 millones de dólares, con 
una sensible reducción que se acentuó desde el inicio de la 
emergencia sanitaria.

Y teniendo en cuenta que según la empresa entre septiembre 
y noviembre no exportó nada, sus exportaciones, equivalentes 
a cerca del 95 por ciento del total de carbón del departamento, 
habrían sumado entre marzo y noviembre unos 404 millones 
de dólares, con una reducción de 759 millones de dólares 
(2,8 billones de pesos) frente a las exportaciones del período 
marzo-noviembre de 2019.

Es decir, que del menor valor de ventas en dicho lapso 
analizado frente al 2019, alrededor de 319,3 millones de 
dólares se dieron durante los tres meses de la huelga (el 42 
por ciento del descenso), cifra que no solo afectará la nueva 

meta que revisó a la baja la compañía por el coronavirus (20 
millones de toneladas para todo el año), sino que implicará 
un impacto fuerte para las finanzas públicas en materia de 
impuestos, pero también la economía de La Guajira por la 
reducción de regalías y de los salarios dejados de percibir por 
los trabajadores.

Cerrejón calcula que por cada día de huelga que transcurrió, 
la economía de La Guajira y el país dejaba de recibir ingresos 
por 7.000 millones de pesos en conceptos como impuestos, 
regalías y salarios, entre otros, lo que indica que los 91 días de 
cese de actividades por el conflicto laboral tuvieron un costo 
en ingresos por 637.000 millones de pesos.

Según los datos del Dane y teniendo en cuenta la participación 
de Cerrejón en exportaciones y producción de carbón térmico 
en La Guajira, en los meses de la huelga (septiembre, octubre 
y noviembre), las ventas de externas de la minera habrían 
bajado en unos 1,2 billones de pesos frente al año pasado.si se 
toma en cuenta el valor promedio del dólar en ese rango, que 
según la Superintendencia Financiera fue de 3.761,87 pesos.

Superada la huelga más larga en la historia de la minera, la 
presidenta de la compañía, Claudia Bejarano, señala que 
aunque se retomará la operación con los mismos desafíos que 
había a comienzos del año, “tenemos la confianza de contar 
con un equipo de clase mundial que nos ayudará a superar 
esta situación”. 
(El Tiempo 1.12.20)

C O L O M B I A
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E C U A D O R

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

Ocho colectivos políticos 
y sociales buscan 
promocionar el Sí y el No 
por la consulta popular 
minera en Cuenca

Para la campaña a favor y en contra de 
la consulta popular por el agua, que se 
realizará en Cuenca (Azuay) el próximo 
7 de febrero, se inscribieron ocho 
organizaciones políticas y sociales en la 
oficina provincial del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Cinco son por la opción 
del Sí y tres por el No, para cada una de 
las preguntas.

Para difundir el Sí se inscribieron la 
Fundación Savia Roja, el Movimiento 
CREO, la Alianza Azuay Primero (listas 
82-62), el Partido Unidad Popular y la 
Fundación Alli Wiñay. En tanto que para 
apoyar el No se registraron la Asociación 
de Productores Textiles 24 de Junio de 
la Victoria del Portete (Asoprotexvi), el 
Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas 
del Azuay y la Asociación Turística 
Francés Urco.
Para este objetivo el CNE destinó, 

como parte del Fondo de Promoción 
Electoral, $26.156 que serán distribuidos 
equitativamente entre los interesados. 
Teodoro Maldonado, director de la 
delegación provincial electoral del 
Azuay, explicó que tras el cierre de las 
inscripciones serán los integrantes de 
la Junta Electoral los que analicen si 
cumplen o no con los requisitos que 
les permitan acceder al Fondo. Esto se 
conocerá la próxima semana.

Este plebiscito se realizará el mismo 
día de las elecciones nacionales del 
2021, y hasta el momento se mantiene 
su cronograma y la campaña se 
desarrollará entre el domingo 10 de 
enero y el jueves 4 de febrero de 2021. 
Maldonado señaló que 19 medios de 
comunicación locales se inscribieron 
como proveedores para la promoción 
electoral.

Para las próximas elecciones, a 
diferencia del resto del país, los 435.963 
ciudadanos empadronados en Cuenca 
recibirán una papeleta adicional, en la 
que constarán cinco preguntas sobre 
la prohibición de explotación minera 

metálica a gran escala en zonas de 
recarga hídrica.
La pregunta aprobada por la Corte 
Constitucional a la que los cuencanos 
deberán responder afirmativa o 
negativamente es: “¿Está usted de acuerdo 
con la prohibición de la explotación minera 
metálica a gran escala en la zona de recarga 
hídrica del río Tarqui, según la delimitación 
técnica realizada por la Empresa Pública 
Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cuenca-Etapa EP? Sí () No ()”.

Los textos en las cuatro preguntas son 
los mismos, la única diferencia es la 
zona de delimitación cambiando el 
nombre de los ríos por el Yanuncay, 
Machángara, Tomebamba y Norcay. 
El pasado jueves, el pleno del CNE 
aprobó, por unanimidad, el diseño 
de las papeletas y otros documentos 
electorales para este plebiscito. 
Estas contarán con seguridades 
como microtextos, microíconos que 
impedirán su falsificación, alteración, 
duplicación y sustitución. (I) 
(El Universo 21.12.20)

Llaman a agilizar otorgamiento de permisos mineros pendientes

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás, 
recomendó al gobierno agilizar los permisos mineros están pendientes sin justificación, para enviar un mensaje a la comunidad 
de inversionistas de que el país vuelve a ser un destino atractivo y competitivo para la inversión minera.
Añadió que es necesario revertir la negativa percepción que tiene la República Dominicana como destino a la inversión minera, 
la cual refleja en los índices del Instituto Fraser que el país pasó en el 2019 al puesto 76 de 83 destinos, ya que solo 7 destinos son 
menos atractivos a la inversión minera.

Al pronunciar las palabras de apertura del webinar “Situación y perspectivas de la minería en la República Dominicana”, a través de 
la plataforma Zoom, González Nicolás atribuyó esta situación a la tardanza en otorgar permisos y concesiones a empresas 
mineras que cumplen con los requisitos de las leyes nacionales, y al pasado intento de reformar de la ley minera sin su debido 
consenso entre los inversionistas internacionales.
No obstante a esta situación, el presidente de la Mesa de la Mancomunidad destacó que la instalación del nuevo gobierno ha despertado 
esperanza e interés entre los inversionistas. Consideró como fundamental el apoyo a la minería responsable, porque es columna importante 
de la economía dominicana y que en las provincias que tradicionalmente se desarrolla esta actividad productiva son las de las más educadas, 
prósperas y forestadas, entre ellas Monseñor Nouel y La Vega”.

“Tengamos prudencia y consensuemos efectivamente la reforma de la ley minera para garantizar que la República Dominicana sea un 
destino competitivo y atractivo a la inversión minera. Valoremos el justo papel que juegan las empresas mineras exploradoras en el futuro de 
la minería del país y unamos esfuerzos entre los sectores público y privado para concientizar sobre minería responsable”, señaló González 
Nicolás.
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C H I L E
Inician proceso de 
participación indígena en 
minería chilena
Con la publicación del acto de inicio en 
el Diario Oficial comienza formalmente 
el proceso de participación especial 
del capítulo de pueblos indígenas de 
la Política Nacional Minera 2050 (PNM 
2050) con el objeto de incorporar la 
visión, los intereses y las prioridades de 
los pueblos indígenas.
El proceso se enmarca en el derecho 
de participación que el Convenio 169 
de la Organización Internacional 
del Trabajo consagra en su artículo 
7 N°1 que establece, que “los pueblos 
interesados deberán tener el derecho a 
decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones, bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de 
lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente”.
“Quisiera agradecer a todas las personas que 
han participado y seguirán participando 
en este proceso tan importante para 
la elaboración de la Política Nacional 
Minera 2050, la que buscará incluir la 
visión de los pueblos indígenas sobre todo 
en relación con sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo”, 

señaló el subsecretario de Minería, Iván 
Cheuquelaf.
La autoridad afirmó respecto a este 
hito que “el gobierno está muy consciente 
de la importancia de elaborar una política 
pública como esta con la participación y 
cooperación de los pueblos indígenas de 
nuestro país, pues el Desarrollo Sostenible 
no se puede alcanzar si no se incorporan de 
manera apropiada sus aspiraciones y formas 
de vida al proceso de desarrollo. Sabemos que 
el aporte que los pueblos indígenas pueden 
realizar en estos procesos es fundamental 
para construir una sociedad plural y con 
diversidad cultural, garantizando la 
armonía social y el bien común”. 
(Portal Minero 09.12.20)

Codelco anuncia objetivos explícitos para el 
2030
Codelco asumió compromisos públicos en cinco ámbitos de 
acción asociados a indicadores de sustentabilidad para sus 
operaciones y proyectos, aprobados por su directorio, con 
objetivos explícitos al 2030 y que serán parte de los principales 
habilitadores de la transformación que actualmente lleva 
adelante la compañía.
Los compromisos, entre los cuales destacan la reducción de 
70% de sus emisiones de carbono y de 60% del consumo 
de aguas continentales, así como el reciclaje de 65% de 
sus residuos industriales, se medirán con indicadores de 
desempeño específicos y están asociados a casos de negocio 
concretos, que involucran de manera transversal a todas las 

áreas operativas de la Corporación.
La estatal lanzó la campaña interna “Cinco compromisos en 
nuestras manos” que pone a los trabajadores y trabajadoras 
en centro de la estrategia para cumplir este ambicioso desafío 
que combate el cambio climático, avanza hacia un desarrollo 
sustentable al 2030 y le permite habilitar su plan de negocio, 
además de aportar a una minería responsable y a un futuro 
más verde.
Los cinco compromisos asumidos por Codelco:
1. Menor huella de carbono: Disminuiremos en 70% nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Menor huella hídrica:  Reduciremos en 60% el consumo 
unitario de aguas continentales.
3. Economía circular:  Reciclaremos 65% de los residuos 

Por parte, la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Adoexpo, Elizabeth Mena, resaltó la importancia de la 
minería para la economía dominicana no solo en los pagos al estado, sino por el desarrollo de capacidades y remuneración a los 
empleados ya que estos colaboradores son tecnificados y sus salarios muy superiores al promedio en la Republica Dominicana.
La dirigente empresarial exhortó al gobierno a trabajar en una reforma legislativa de forma pausada para evitar consecuencias 
no esperadas, y dijo que el país se merece una nueva ley minera que reconozca los avances de la tecnología, las prácticas de 
protección del medio ambiente y participación de los beneficios a las comunidades.

Expertos y representantes de los sectores gubernamental, empresarial y del área diplomática participaron este martes como 
expositores y panelistas en el webinar “Situación y perspectivas de la minería en la República Dominicana”, a través de la plataforma 
Zoom.
La actividad formativa no tuvo costo, dirigida al área de la minería y fue organizada por la Mesa Redonda de los Países de la 
Mancomunidad en la República Dominicana y la Cámara Británica de Comercio, que unieron esfuerzos para ofrecer una visión 
acabada de que podemos esperar para los próximos años en este renglón productivo.

El evento inició, además, con las palabras de Franchesca Ortíz, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Británica, y tuvo como 
orador principal a Miguel Díaz, viceministro de minas del Ministerio de Energía y Minas, y como panelistas a Elizabeth Mena, 
presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) y Waleska Rivera, agregada comercial de la embajada de 
Canadá. 
(Diario Libre 15.12.20)



Boletín Informativo enero de 2021
5

industriales.
4. Nuevo estándar en depósitos de relaves: 100% de depósitos 
con medidas de sustentabilidad de clase mundial.

5. Desarrollo del territorio con valor social: Aumentaremos en 
30% los bienes y servicios 
(Portal Minero 14.12.20)

A R G E N T I N A
Neo Litium cierra inversion estratégica con CATL 
Neo Lithium Corp. anunció el cierre de la inversión de capital previamente anunciada por Contemporary Amperex Technology 
Co. Limited (“CATL”), mediante la cual CATL, a través de una subsidiaria controlada por CATL, suscribió 10.217.503 acciones 
ordinarias de Neo Lithium a un precio de C$0,84 por acción ordinaria, por ingresos brutos para Neo Lithium de C$8.582.702, 
y que representan aproximadamente el 8% de las acciones emitidas y en circulación de la Compañía. Las acciones ordinarias 
emitidas a CATL están sujetas a un período de retención legal de 4 meses que vence el 15 de abril de 2021. Con los ingresos de 
la inversión de capital de CATL, Neo Lithium posee una sólida posición de efectivo neta de aproximadamente C$35 millones.
“El cierre de la inversión estratégica de CATL valida la calidad de nuestro proyecto 3Q y las capacidades de nuestro equipo directivo. Fortalece 
aún más nuestro compromiso a largo plazo y nuestro enfoque en nuestro proyecto mientras trabajamos junto con CATL para llevar 3Q 
a un desarrollo completo mediante la construcción de un plan de financiamiento integral”, comentó Constantine Karayannopoulos, 
Presidente del Directorio de Neo Lithium. “En nombre del directorio, estoy honrado de dar la bienvenida formal a CATL como nuevo 
accionista y esperamos trabajar con ellos para hacer avanzar el Proyecto 3Q hacia la construcción y la producción final”.
CATL es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de baterías de iones de litio, con negocios que cubren I+D, fabricación y 
venta de sistemas de baterías para vehículos de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía. En 2019, el volumen 
de ventas de baterías para vehículos eléctricos de la compañía alcanzó los 40,25 GWh en todo el mundo, lo que la convierte en 
el líder mundial en volumen de consumo anual de baterías para vehículos eléctricos.
Neo Lithium Corp. se ha convertido rápidamente en un nuevo nombre prominente en el desarrollo de salmuera de litio 
en virtud de su Proyecto 3Q (Tres Quebradas) de alta calidad y su equipo experimentado. Neo Lithium está avanzando 
rápidamente en su Proyecto 3Q, ubicado en la provincia de Catamarca, la mayor zona productora de litio de Argentina, que 
cubre aproximadamente 35.000 ha, incluido un complejo salar de aproximadamente 16.000 ha. 
(Panorama Minero 17.12.20)

Argentina anuncia notable aumento en 
exportación de litio

La Secretaría de Minería de Argentina aseguró que el mineral 
será uno de los ejes de la transición hacia la industrialización 
verde. Por ello, la confianza en capitalizar la nueva ola de 
demanda de litio les permite pensar que las exportaciones de 
litio podrían pasar de 190 millones de dólares anuales a más 
de 2.100 millones de dólares en una década.
“El litio será uno de los ejes de la transición hacia la industrialización 
verde, basada en la electromovilidad, las energías renovables 
y el desarrollo sustentable de recursos naturales”, destacó la 
subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo, esta 

semana durante un seminario virtual.
Víctor del Buono, director de Economía Minera, resaltó a su 
vez que “el empleo total en el sector litio se duplicó en tres años de 
2.200 en 2017 a 4.400 en la actualidad”.
Según los registros a junio pasado, “hay 1.474 puestos directos 
y se estiman casi 3.000 indirectos (de contratistas y proveedores), 
que representan “empleo calificado y bien remunerado, de gran 
relevancia para la Puna”.
Además, el país posee la tercera reserva mundial del metal 
(12%), detrás de Chile (58%) y de Australia (17%), y explota 
hoy solo 0,38% de sus recursos, replicó el Diario Petrolero de 
Argentina. 
(Rumbo Minero 28.12.20)

La inversión minera crecerá 
un 29 por ciento

Julio Velarde, presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), 
manifestó que esperan que la inversión 
minera del próximo año crezca un 29%. 
Por lo pronto, indicó, que la inversión 
minera este año está cayendo más 
fuerte de lo que esperaban, en gran 

medida por las paralizaciones.
“La inversión no minera está cayendo solo 
18.1%; el próximo año esperamos que la 
inversión minera crezca un 29%”, dijo.
El presedente del ente emisor 
también  expresó que elevaron  la 
proyección de crecimiento del Perú para 
el 2021, de 11% a 11.5% en un contexto en 
el cual la recuperación de la economía 
peruana viene con fuerza.
“La recuperación de la economía peruana 

viene con fuerza y más rápida que en otros 
países, y noviembre pinta bien”, señaló 
Velarde.
Asimismo, mejoró el estimado para 
este año reduciendo la caída prevista 
para el 2020 desde un nivel de 12.7% en 
el reporte de inflación de setiembre a 
11.5% según el último informe.
“Todos los indicadores apuntan a una 
recuperación rápida. Las expectativas están 
siendo bastante mas positivas y esperamos 

P E R Ú
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Desbaratan actividades ilegales del oro

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) desbarató actividades de explotación ilegal de oro y áridos en 
Oruro, Tupiza (Potosí) y Cochabamba, durante operativos de interdicción realizados en el mes de noviembre, informó Erick 
Clavijo, coordinador de Lucha Contra la Minería Ilegal de la autoridad minera.
“En el marco de sus atribuciones, la AJAM realizó estos operativos, en coordinación con la Policía boliviana y las Fuerzas Armadas; y como 
resultado tenemos a cinco personas aprehendidas y/o arrestadas, además de maquinaria y equipos secuestrados, entre cascos, mechas, 
dinamita, combustible, bombas de agua y otros, con los que se cometía el ilícito”, indicó.
Detalló que en la comunidad orureña de Iroco, se verificó la explotación ilegal de arcillas, minerales no metálicos; mientras 
que, en la región de Sud Chichas, Tupiza, y en la comunidad Condorpata, Cochabamba, la AJAM comprobó la instalación de 
campamentos clandestinos y maquinaria para la explotación de oro sin la debida autorización.
Clavijo indicó que, pese a la pandemia por el COVID-19, se realizaron inspecciones para verificar minería ilegal en 23 áreas 
mineras de todo el país, nueve operativos de interdicción, maquinaria secuestrada como evidencia y 21 personas sorprendidas 
en flagrancia.
“En unos operativos hemos sido rebasados por la cantidad de personas, y es que, en algunos lugares, son los propios comunarios quienes 
se organizan para cometer esta actividad ilegal, nos cerraban el camino, incluso recibimos agresiones, sin embargo, eso no nos detiene, 
seguimos trabajando en estas tareas de control y lucha contra la minería ilegal”, añadió. 
De acuerdo a la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, la AJAM tiene la atribución de realizar operativos contra la actividad de 
explotación minera ilegal, además de interponer acciones legales en contra de quienes incurran en ese delito. 
(Ajam 12.20)

que la inversión privada vaya muy bien el 
próximo año”, anotó.
Además, estamos entrando a una 
inercia favorable de la inversión pública, 

que nos hace prever que la ejecución 
seguirá creciendo en los próximos 
meses.
“Ello también suma a la expectativa de que 

la recuperación económica será bastante 
rápida”, reiteró. 
(Rumbo Minero 18.12.20)

NOTICIAS NACIONALES BOLIVIA

Gobierno apoyará proyectos privados de 
inversión en Bolivia

El Gobierno ratificó su predisposición de apoyar los 
emprendimientos privados y extranjeros que inviertan en 
Bolivia, con la finalidad de generar desarrollo y afianzar los 
lazos de integración entre países.
Esta postura fue expresada por el ministro de Minería y 
Metalurgia, Ramiro Villavicencio, durante el encuentro 
protocolar que sostuvo, en su despacho, con el embajador 
de Japón en Bolivia, Hokida Osamu.
El diplomático destacó el trabajo que se realiza en la 
minera San Cristóbal, subsidiaria de la japonesa Sumitomo 
Corporation, señalando que esta empresa genera más de 
1.400 fuentes de empleos y representa el 60% de ingresos 
por regalías para el departamento de Potosí.

La mina San Cristóbal está ubicada en la provincia Nor Lípez, 
municipio de Colcha K, Potosí. Es considerado como el principal 
emprendimiento minero de Bolivia.
Por su parte, el ministro Villavicencio resaltó la importancia de 
este proyecto, que es considerado de clase mundial, y recalcó 
la apertura del Gobierno, encabezado por el presidente Luis 
Alberto Arce Catacora, para apoyar las iniciativas, extranjeras 
y/o privadas que inviertan en Bolivia, generando desarrollo y 
estrechando los lazos de hermandad entre países, destaca un 
comunicado de prensa de la cartera de Minería y Metalurgia.
San Cristóbal es uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata 
más grandes del mundo y es la operación minera a cielo abierto 
más grande de Bolivia en la actualidad. El informe de Wood 
Mackenzie de 2017 clasificó a Bolivia como el cuarto país más 
productivo en minas de zinc a cielo abierto en el mundo.
 (Periódico Bolivia)

Analizan estado de empresas 
estatales mineras  

El Gabinete interno del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, a la cabeza de 
su titular, Ramiro Villavicencio, analizó 
el estado de las empresas mineras 
estatales, los asuntos pendientes con el 

sector cooperativista y las perspectivas 
de los proyectos con inversión extranjera 
y privada, entre otros temas, a fin de 
encaminar la reactivación en el sector 
minero del país.
Del Gabinete interno participaron los 
viceministros de Desarrollo Productivo 
Minero, Juan José Carvajal; Política 
Minera, Regulación y Fiscalización, 

Winston Medrano; y el viceministro 
de Cooperativas Mineras, Mauricio 
Guzmán, además del personal técnico y 
administrativo.
Durante la reunión, el ministro 
Villavicencio puso énfasis en las 
acciones para reactivar la construcción 
de la nueva planta concentradora 
de 2000 TPD Colquiri, así como la 



7

Boletín Informativo enero de 2021

construcción de la Planta Siderúrgica de 
El Mutún.
La autoridad destacó la importancia del 
Decreto Supremo N°4394 que amplía 
el plazo del contrato y el préstamo 

difiriendo el pago del crédito de la 
Empresa Metalúrgica Vinto, proveniente 
del FINPRO, que por negligencia del 
Gobierno transitorio quedó en riesgo la 
estabilidad de la empresa.

Finalmente, el Ministro pidió a su equipo 
de trabajo agotar todos los esfuerzos 
para rencaminar la reactivación de la 
minería en el país a la brevedad posible. 
(MMM-Ajam 07.12.20)

Inspección técnica a fundición de Vinto

El ministro de Minería y Metalurgia, Ing. Ramiro Villavicencio; junto al viceministro de Política Minera, Regularización 
y Fiscalización, Ing. Winston Medrano; realizaron una inspección técnica a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), en el 
departamento de Oruro.
Luego de reunirse con los ejecutivos de la fundición de Vinto, y recibir información sobre la situación administrativa y financiera 
de la empresa, ingresaron a la Planta y verificaron el normal funcionamiento de los hornos reverberos y el horno Ausmelt, que 
estuvo parado desde el mes de enero hasta el 2 de noviembre de la presente gestión.
Fue la nueva Administración a la cabeza de Ing. Octavio Hinojosa Ledezma que impulsó el reinicio de operaciones del Horno 
Ausmelt, restableciendo las relaciones de mutuo beneficio con la Empresa Minera Huanuni y la Empresa Minera Colquiri, 
empresas fundamentales en la cadena productiva minero metalúrgica.
La gerencia transitoria que administró la empresa desde enero hasta octubre de este año, no sólo resquebrajó las relaciones de 
EMV con sus proveedores más importantes, Huanuni y Colquiri, también estuvo a un paso de provocar el colapso económico 
financiero de la Fundición.
(MMM-Ajan 11.12.20)

Hierro del Mutún se vende a solo $us 23 la 
tonelada

Un nuevo boom de materias primas se ha desatado en 
Asia. Allá, en la otra parte del mundo las potencias como 
China, Japón, Corea del Sur e India,  demandan toneladas y 
toneladas de hierro para sus industrias. 
Este requerimiento hizo que el precio del mineral se cotice 
hasta en $us 150 la tonelada, una cifra histórica. Pero a pesar 
de la alta cotización internacional, desde Bolivia, la Empresa 
Siderúrgica Mutún (ESM) exporta el producto a solo $us 23; es 
decir, a $us 127 o un 85% por debajo de su valor en el mercado 
global.
Pero, ¿por qué pasa esto, si los grandes compradores devoran 
y devoran cada vez más mineral?
La respuesta que da la ESM se resume a que el país no puede 
costear los riesgos que implica el transporte del mineral. 
Entonces, al no tener una infraestructura propia  —que 
permita llevar el producto hasta los grandes compradores— 
la empresa estatal negocia un precio que garantice un margen 
de ingresos seguros, descontando los costos logísticos.
Milko Moreno, gerente general de la ESM, dijo que el país 
es  un actor menor dentro de este negocio.  Y al tener una 
posición poco favorable realiza estas ventas buscando un 
margen de ganancia seguro al vender el hierro en boca de 
mina.
De acuerdo al ejecutivo, los costos logísticos como el alquiler 
de barcazas, un seguro, espacio en los puertos y hasta el flete 
de buques, son asumidos por el cliente. 
(El Deber 13.12.20)

Mineros asalariados migran al sistema 
cooperativista

 Hay   cuatro posibles causas para que los mineros asalariados, 
de la estatal y de la privada, migren hacia la minería 
cooperativizada: la falta de inversión, de incentivos, la baja 
rentabilidad del sector estatal y el precio alto del oro en el 
mercado internacional que originó  en el año que termina la 
creación de  alrededor de 60 cooperativas mineras.
“Es cierto (los extrabajadores de la minería estatal y privada) 
están engrosando la vida del cooperativismo, no   queda 
otra como mineros;   la empresa cerró y los despidieron y no 
tenemos otra profesión. ¿Dónde tienen que ingresar? Al sector 
cooperativista”, sostuvo ayer el ejecutivo de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Gonzalo 
Quispe.
El representante de la Federación de Cooperativas Mineras 
de Oruro y miembro del presídium de la Federación Nacional 
de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Rubén Soliz, 
confirmó a Página Siete   la migración de asalariados a su 
sector. “Al no haber financiamiento del Gobierno o inversión para 
generar empresas mineras, las cooperativas están satisfaciendo esas 
necesidades, de generar empleo”, dijo.
(Página Siete 22.12.20)
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Detectan exportación ilegal de 318 kilos de oro
 
Técnicos del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y de la Secretaría 
de Minería de la Gobernación de La Paz detectaron irregularidades en la exportación de 318 kilos de oro por   una empresa que 
se dedica a la comercialización y exportación de ese metal. Se estima una evasión de hasta seis millones de bolivianos.
El secretario de minería, Esteban Pati, detalló ayer que la comercializadora pretendía exportar 318 kilos de oro con 
documentación presuntamente falsa, para evadir así el pago por regalías mineras. El valor de exportación ascendía a 18 
millones de dólares, equivalente a más de 130 millones de bolivianos.
“Ese acto de contrabando implicaba la fuga de divisas por 130 millones de bolivianos, equivalentes a 18 millones de dólares, y perjuicio 
a la Gobernación de La Paz por regalías mineras por un total de tres millones de bolivianos, si se aplicara la alícuota menor, y hasta seis 
millones de bolivianos con una alícuota mayor”, manifestó el funcionario.
El director del Senarecom, Mauricio Mamani, indicó que la institución tiene la tuición para prevenir actos irregulares. Destacó 
que a partir de la fecha se tomarán medidas inmediatas para evitar que otras empresas busquen falsificar documentos.
 (Página Siete 24.12.20)
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