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América Latina recibió una paliza de parte de los inversionistas mineros, 
ya que tres de las jurisdicciones más grandes de la región han perdido 

atractivo a nivel mundial en una renombrada encuesta de la industria. Chile, 
Perú y México bajaron lugares en el índice de atractivo para invertir en la 
encuesta anual a mineras de 2020 que el Instituto Fraser publicó el martes. 
No obstante, Brasil —junto con una serie de productores más pequeños— 
escaló algunos puestos entre las 77 jurisdicciones que 276 representantes 
de la industria a nivel mundial clasificaron en el sondeo. En tanto, las 
jurisdicciones clave de la región mantuvieron sus puestos en términos de 
producción de minerales clave en el último compendio de commodities 
del Servicio Geológico de EE.UU. JURISDICCIONES MÁS ATRACTIVAS.- La 
provincia argentina de Salta es el lugar minero más atractivo de América 
Latina para invertir al situarse en el puesto 23 a nivel mundial, tras subir 13 
escalones desde el informe anual anterior, que clasificó 76 jurisdicciones. El 
salto refleja logros en los índices de percepción de sus políticas y de potencial 
mineral considerando un entorno regulatorio de mejores prácticas. Colombia 
se ubicó en segundo lugar al situarse en el puesto 28 del mundo, por sobre 
el lugar 56° del año anterior, a pesar de una débil posición en percepción de 
políticas con el puesto 59 del mundo, dos posiciones más abajo que el año 
pasado. “Las consultas a los interesados son innecesariamente largas y obstaculizan 
el proceso de aprobación de permisos”, señaló en la encuesta el gerente de una 
empresa que no fue identificado. La percepción del potencial mineral del 
país mejoró notablemente al subir del puesto 52 al 13. 

LAS CUATRO GRANDES JURISDICCIONES De los cuatro países mineros más 
grandes de la región, Chile, Perú y México cayeron en las clasificaciones 
de atractivo para invertir, mientras que Brasil ganó terreno. Chile —la 
jurisdicción más atractiva de Latinoamérica el año pasado— cayó 13 
peldaños al lugar 30 del mundo. En la región ocupa el tercer lugar. El ranking 
de percepción de sus políticas bajó ocho escalones al puesto 23, a pesar de 
algunas mejoras notables. “El establecimiento de una oficina para centralizar 
la coordinación de grandes proyectos es una buena noticia para el sector minero”, 
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dijo el vicepresidente de una compañía Chile alcanzó 
el lugar 34 en potencial mineral, 7 peldaños menos que 
en la encuesta anterior. Perú fue la cuarta jurisdicción 
más atractiva de la región para invertir con el lugar 34 
a nivel mundial, si bien supone una caída de 10 puntos 
con respecto al año anterior. Sin embargo, el país escaló 
tres lugares en percepción de sus políticas, aunque se 
expresaron preocupaciones. “Las solicitudes de permisos 
de perforación son interminables debido a incongruencias 
regulatorias”, advirtió el presidente de una firma. En 
términos de potencial minero, el país cayó 18 lugares al 
puesto 30. Brasil alcanzó el quinto lugar a nivel regional 
en términos de atractivo para invertir al quedarse con el 
lugar 38 a nivel mundial. El país subió seis peldaños, lo que 
refleja el notable salto en el índice de potencial minero, 
que pasó del lugar 48 al 24. A pesar de los esfuerzos del 
presidente Jair Bolsonaro para apoyar el crecimiento 
del sector, el país cayó 17 lugares en el ranking de la 
percepción de las políticas al puesto 56. En México, las 
preocupaciones sobre las políticas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador explican el porqué de su caída 
de 4 puestos en atractivo para invertir, hasta el lugar 42. 
En percepción de sus políticas, se ubicó en un débil 61° 
lugar tras descender 10 escalones. “El Gobierno Federal es 
hostil hacia la industria minera y no está emitiendo nuevos 
permisos”, dijo el presidente de una empresa, haciéndose 
eco de las preocupaciones que la industria ha expresado 
recientemente. 

JURISDICCIONES MENOS ATRACTIVAS Venezuela se 
situó en último lugar a nivel mundial en los tres índices. 
La provincia argentina de Chubut —donde los esfuerzos 
para revocar una prohibición a la minería a cielo abierto 
todavía no rinde frutos — fue la segunda peor jurisdicción 
del mundo en atractivo para invertir y percepción de sus 
políticas, mientras que en potencial mineral se situó 
en el escalón 66. Las provincias argentinas de La Rioja y 
Mendoza recibieron la tercera y quinta peor clasificación 
de América Latina en atractivo para invertir y Bolivia se 
ubicó en el cuarto peor lugar tras sufrir una enorme caída 
de 24 peldaños al puesto 72 a nivel global. 

JURISDICCIONES DESTACADAS Otras jurisdicciones que 
reportaron grandes variaciones en cuanto a su atractivo 
para invertir fueron la provincia argentina de San Juan y 
Guyana. Ambas cayeron 28 posiciones a los puestos 49 
y 67, respectivamente. La provincia argentina de Jujuy 
subió 15 peldaños al lugar 47 y Santa Cruz lo hizo en 13 
puestos al lugar 40. República Dominicana subió 13 
posiciones al escalón 59 al lograr una notable mejora 
en el potencial mineral y un repunte en el índice de 
percepción de sus políticas. El presidente Luis Abinader 
se comprometió a respaldar el crecimiento de la minería, 
por lo que ya hay planes para revisar el código minero, 
que data de 1971, con el fin de lograr que el país sea más 
atractivo para los inversores. 

PRODUCCIÓN Si bien el atractivo para invertir y la 
percepción sobre las políticas cambiaron en el informe 
del Instituto Fraser, las principales jurisdicciones 
mineras de América Latina mantuvieron en gran 
medida sus puestos en términos de producción. Chile 
siguió siendo el principal productor de cobre en 2020 
con 5,70 millones de toneladas (Mt), aunque por debajo 
de los 5,79Mt del año anterior, mientras que Perú se 
mantuvo en el segundo lugar con 2,20Mt, si bien el 
volumen es inferior a los 2,46Mt de 2019. México ocupó 
el noveno lugar, sin cambios respecto de un año antes. 
Perú mantuvo su octavo puesto en producción de oro 
y México siguió sin cambios en el noveno. Brasil fue 
el segundo mayor productor de mineral de hierro del 
mundo, medido por el contenido de hierro, con 252Mt, 
después de Australia (560Mt), sin cambios frente a 
2019. México siguió liderando la producción de plata a 
pesar de que esta cayó de 5.920t a 5.600t (180 millones 
de onzas) y Perú se ubicó en segundo lugar con 3.400t. 
Chile subió un escalón hasta el quinto lugar, mientras 
que Bolivia, en el octavo lugar, y Argentina, en el noveno, 
no experimentaron cambios. Perú cayó un peldaño en el 
ranking de producción de zinc al tercer lugar, en tanto, 
México y Bolivia se mantuvieron en el sexto y séptimo 
lugar, respectivamente. 
(Bnamericas 25.02.21)
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Mega proyectos auríferos 
en latinoamérica

De acuerdo a BNamericas, en 
Latinoamérica hay siete proyectos 
de oro de más de US$1.000 millones 
con un gasto de capital inicial 
combinado de US$18,6mn y una 
producción potencial de alrededor 
de 3,3 millones de onzas (Moz). 
En dicha lista no se incluyen los 
proyectos suspendidos o cancelados 
y minas en producción.
En ese escenario, este año debiera 
comenzar o retomarse la construcción 
de dos de tales proyectos. En tanto 
que cuatro tendrán que superar 
obstáculos con permisos, avanzar con 
los estudios e implementar cambios 
y nuevas tecnologías para impulsar la 
viabilidad económica.

Pascua-Lama, Chile/Argentina (Capex: 
US$8.500mn) Barrick Gold volvió a la 
mesa de diseño en Pascua-Lama luego 
de que un tribunal chileno ordenara 
el cierre del componente Pascua 
del proyecto el año pasado. Tras el 
dictamen emitido en septiembre, 
Barrick indicó que ya está trabajando en 
la reevaluación del activo, incluida una 
revisión interna de aspectos técnicos, 
económicos y sociales y diferentes 
enfoques para el trámite de permisos 
y el desarrollo. Esta etapa podría tomar 
varios años.

Metates, México (Capex: US$3.460mn) 
Chesapeake Gold aplicará una nueva 
tecnología de lixiviación en pilas en 
su proyecto Metates luego de adquirir 

la firma tecnológica Alderley Gold 
en enero. La compañía planea 
revisar la evaluación económica del 
proyecto utilizando la tecnología de 
lixiviación en pilas con licencia de 
Alderley. Metates alberga uno de los 
depósitos de oro sin desarrollar más 
grandes del mundo, con 18,3Moz en 
reservas y una producción potencial 
de 445.000oz anuales de oro, pero 
el desarrollo se ha visto frenado por 
aspectos metalúrgicos, la debilidad 
económica y el elevado gasto de 
capital inicial.

Yanacocha Sulfuros, Perú (Capex: 
US$2.100mn) Newmont espera 
tomar en 2021 la decisión de 
inversión para su proyecto 
Yanacocha Sulfuros, que extenderá 
la vida útil de su mina Yanacocha 
más allá de 2040. Otras fases de 
desarrollo tienen el potencial de 
extender la vida útil de la mina por 
varias décadas, señaló la compañía 
en diciembre.

Expansión Pueblo Viejo, República 
Dominicana (Capex: US$1.300mn) 
Expansión Pueblo Viejo tiene como 
objetivo extender la vida útil de 
Pueblo Viejo, la mina de oro más 
grande de América Latina, hasta 
la década de 2040. La expansión 
contempla aumentar el rendimiento 
a 14 millones de toneladas anuales, 
lo que permitiría mantener un 
promedio de 800.000oz anuales 
después de 2022. Pueblo Viejo es 
una empresa de riesgo compartido 
en proporción 60:40 entre Barrick y 
Newmont.

Soto Norte, Colombia (Capex: 
US$1.200mn) El futuro del 
proyecto Soto Norte de Minesa 
quedó en duda después de que la 
autoridad ambiental colombiana 
ANLA suspendiera una solicitud de 
licencia minera en octubre. Minesa, 
propiedad del gobierno de Abu Dabi 
a través de Mubadala Investment 
Company, aún no ha explicado los 
próximos pasos para Soto Norte. La 
producción se estima en 430.000oz 
anuales de oro.

Cangrejos, Ecuador (Capex: US$1.000mn) 
Lumina Gold definió un proyecto de 
desarrollo económicamente viable 
para Cangrejos que se ha hecho más 
atractivo con el alza de los precios 
de los metales. Una evaluación 
económica preliminar de 2020 
plantea una producción promedio 
de 366.000oz anuales de oro y 46 
millones de libras (Mlb, o 21.000t) 
anuales de cobre durante 25 años, 
con una TIR después de impuestos 
de 16,2% a un precio del oro de 
US$1.400/oz.

Volcán, Chile (Capex: US$1.000mn) 
Hochschild Mining no ha 
hecho anuncios importantes 
recientemente con respecto a su 
proyecto Volcán, pero mencionó 
potenciales mejoras en las 
recuperaciones metalúrgicas en una 
presentación de 2020. En 2016, la 
compañía señaló que el desarrollo 
podría seguir adelante en un entorno 
de precios más altos para el oro. 
(Rumbo Minero 05.02.21)
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C H I L E
Incorporan inteligencia artificial en 
Antofagasta Minerals 

Con el foco puesto en aumentar la productividad 
y seguridad en el proceso de perforación para 
una tronadura eficiente que permita maximizar 
rendimientos integrados, Antofagasta Minerals, decidió 
incorporar inteligencia artificial en la faena de Minera 
Centinela, ubicada en la Región de Antofagasta.
Así, Indimin- la start up chilena creada y liderada por los 
ingenieros civiles, Álvaro Díaz y Loreto Acevedo- diseñó 
y ajustó su plataforma para el proceso de Perforación y 
Tronadura (PyT) que entrega el asistente digital para 
la minería, Smart Mining Coach, con el objetivo de 
responder a estas exigencias, conectando inteligencia 
artificial, personas y productividad empoderada y 
sostenible.

“Hoy el sector busca eficiencia operacional, seguridad, pero 
también empoderar en forma remota y en terreno decisiones 
para transformar sus procesos y hacerlos sostenibles. Por 

ello adaptamos nuestra plataforma Smart Mining Coach 
al proceso de PyT, con foco en entregar un servicio con el 
énfasis puesto en la seguridad, calidad y trazabilidad del 
proceso, gracias al control de objetivos en línea, empoderando 
decisiones en terreno, y mejor feedback ante desviaciones y 
riesgos identificados”, detalló Álvaro Díaz, co-fundador de 
Indimin.

La tecnología de Smart Mining Coach PyT, permitirá 
integrar en un solo lugar distintas fuentes de información 
y procesos. Entregará un monitoreo permanente no 
solo de la perforación, sino que también del proceso 
de tronadura dada su alianza en línea con plataforma 
Enaex Bright para camiones fábrica en línea. Además, 
conectará a empresas colaboradoras como Maptek, 
Hexagon y permitirá controlar costos y maximizar la 
productividad de activos y personas. En esta alianza se 
sumó a Microsoft como partner y respaldo clave en el 
soporte y uso de tecnologías de punta. 
 (Portal Minero 03.02.21)

P E R Ú
Incremento en exportaciones mineras peruanas

El Ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico Minero, señaló que durante el mes de noviembre 
de 2020, el valor de las exportaciones mineras alcanzó los US$ 2575 millones mostrando un incremento de 11.3% 
respecto a similar mes de 2019.
Asimismo, el valor de las exportaciones acumuladas de enero a noviembre de 2020 sumó US$ 22 872 millones. 
De esta manera, el 98.2% del total de las exportaciones mineras correspondió al embarque de productos minero 
metálicos y el restante 1.8% a minero no metálicos.
En el mes de noviembre, el valor de exportación de los productos minero metálicos fue de US$ 2530 millones siendo 
superior en 11.3% al resultado obtenido en noviembre del año previo al análisis.

La variación positiva se debió al incremento interanual de los valores de exportación del cobre (+18.9%), estaño 
(+26.7%), hierro (+61.5%), oro (+10.3%) y plata (+29.2%).
Por su parte, el valor de las exportaciones minera no metálicas en noviembre ascendió a US$ 46 millones 
representando un incremento interanual de 8.9% en relación al valor alcanzado en el mismo mes del año 2019. 
Esta mejora se debió principalmente a que el volumen exportado de la minería no metálica se elevó en 8.5% en 
noviembre, sustentado en las mayores transacciones de fosfato de calcio natural (EE.UU), baldosas de cerámica 
(Chile y EE.UU), entre otros. 
(Rumbo Minero 10.02.21)
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NOTICIAS NACIONALES

Reactivarán proyecto siderúrgico del 
Mutún

La china Sinosteel desistió de un arbitraje contra el 
Estado y se reencauzó la construcción de la planta de 
industrialización de hierro de El Mutún, que estuvo 
paralizada durante el gobierno de transición de Jeanine 
Áñez. El proyecto cuenta con una inversión de $us 466 
millones, el 80% proveniente de un crédito chino.
El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, informó que 
las obras fueron retomadas luego de una negociación 
de 60 días y la firma de un contrato el 1 de febrero con 
la empresa contratista Sinosteel y la supervisora Cisdi 
para la entrega de la industria en el segundo semestre 
de 2023.
Es un proyecto muy importante para Bolivia y 
principalmente para Santa Cruz, pero en la gestión 
del gobierno de facto, con intenciones de inviabilizar 
la ejecución del mismo, se asumieron medidas con 
argumentos que no se ajustan a la realidad para 
favorecer a otros intereses en desmedro del Estado 
boliviano”, explicó.
El yacimiento de El Mutún se encuentra en Puerto Suárez, 
en el departamento de Santa Cruz. En enero de 2020 
fueron paralizadas obras y en noviembre “estábamos en 
vísperas de un proceso de arbitraje internacional, se tomó la 
decisión de reencauzar este proyecto”.
(La Razón 05.02.21)

Comunarios ocupan instalaciones de Kori 
Kollo

Después de tomar las instalaciones de Kori Kollo, 
dirigentes de la comunidad Villa Chuquiña, 
departamento de Oruro, empezaron a sustraer equipo y 
materiales del lugar, denunció la empresa, mientras la 
Policía de Oruro informó que no intervendrá “por falta de 
garantías”.
En enero pasado, unos 30 lugareños tomaron las 
instalaciones de Kori Kollo, que pertenecen a la Empresa 
Minera Inti Raymi (Emirsa), y forzaron a los guardias de 
seguridad y al sargento destinado allí a abandonar el lugar.
Ante la violencia ejercida por los lugareños, el 
comandante de Oruro del Batallón de Seguridad Física, 

coronel Iván Luizaga, envió una nota a la empresa para 
señalar que ya no se realizarían tareas de control y 
seguridad.

“Mi autoridad pone a conocimiento (que) a partir del 01 de 
febrero del año en curso se procederá al repliegue de nuestro 
personal policial al no existir las garantías para permanecer 
en las operaciones Kori Kollo ya que un solo funcionario policial 
realiza la custodia de toda la instalación con la finalidad de 
evitar un mal mayor de enfrentamientos o casos extremos con 
los Srs. Comunarios y precautelar la integridad de nuestros 
efectivos policiales”, informó el coronel Luizaga a la 
empresa mediante una nota.
Posteriormente, los habitantes de la zona han empezado 
a extraer materiales, como generadores, bombas de 
succión y equipos eléctricos, según denuncia de la 
empresa.

Como el personal de la empresa no puede ingresar a las 
instalaciones, porque están tomadas, no puede realizar 
acciones de control, lo que se agrava por la falta de 
presencia policial.
El reporte del abogado Apaza agrega que los comunarios 
estaban en estado de ebriedad y que amenazaron con 
agredir físicamente a los guardias y al sargento Choque. 
Finalmente, tras largas deliberaciones, los dejaron salir 
del lugar.
Aparte de conflictos con los comunarios, Inti Raymi 
también enfrenta problemas con un grupo de 
trabajadores.

Emirsa desarrolló una actividad minera aurífera muy 
importante en el departamento de Oruro durante 
varias décadas, pero los yacimientos se agotaron 
progresivamente hasta que las actividades productivas se 
cerraron en 2015. Entonces desvinculó a sus trabajadores 
conforme a ley, pero 21 de ellos presentaron un amparo 
constitucional que instruyó su reincorporación y siguen 
recibiendo salarios.
Emirsa denunció en enero, mediante una declaración 
pública, que la justicia la obliga a recontratar a 
“trabajadores que no trabajan” y dijo que en un reciente 
fallo un juzgado limitó su derecho a defensa. 
(Página Siete 09.02.21)
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Se invertirán $us 345 millones en una 
fundición de Zinc

En la sesión legislativa departamental en homenaje al 
aniversario de Oruro y apostando a su vocación minera, 
el presidente Luis Arce anunció una inversión de $us 345 
millones para la instalación de una planta de fundición, 
refinación y concentrados de zinc y la reactivación de 
empresas públicas paralizadas en el gobierno de Jeanine 
Áñez. En solo dos empresas paralizadas se cifró un daño 
económico de unos Bs 245 millones.

Anunció que está en curso y avanza a su segunda fase 
un proyecto de exploración para la explotación de 
plata, zinc y plomo, con una inversión pública de Bs 5,5 
millones, pero uno de los proyectos con mayor inversión 
anunciado en la ocasión fue el del levantamiento de una 
planta de fundición, refinación y concentrados de zinc 
con una inversión de $us 295 millones y $us 50 millones 
adicionales para la parte operativa.
“El objetivo de este proyecto es contribuir a la industrialización 
del sector minero metalúrgico”, explicó y detalló que en 
Bolivia hay una capacidad de producción de 111.000 
toneladas anuales.

Arce comprometió la construcción de un complejo 
industrial de camélidos con una inversión de Bs 152 
millones, una planta de litio y otras obras en materia 
de energía eléctrica. No estuvo ausente en su discurso 
la lucha contra el coronavirus con el plan de pruebas 
masivas y el inicio dela vacunación. 
(La Razón 09.02.21)

Reiniciarán este mes operaciones en 
proyecto Mutún

Una comisión del Ministerio de Mineria y Metalurgia 
inspeccionó ayer al yacimiento de hierro Mutún, ubicado 
en Puerto Suárez, Santa Cruz, para verificar “in situ” los 
avances de la construcción de la planta de la Empresa 
Siderúrgica Mutún.
El ministro del área, Ramiro Villavicencio Niño de 
Guzmán, informó que en marzo reinician oficialmente 
las operaciones del anhelado proyecto.
Los viceministros de Política Minera, Regulación 
y Fiscalización, Wiston Medrano, y de Desarrollo 
Productivo Minero, Juan José Carvajal, además 
del presidente de la ESM, Gustavo Choque, junto a 
personal técnico, formaron parte de esta comisión que 
posteriormente se reunió para conversar sobre este 
proyecto con autoridades locales.
Las reuniones se llevaron a cabo con el Alcalde de 
Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, los presidentes de los 
Comités Cívicos de Puerto Suárez y de Puerto Quijarro, 
además del representante de la Central Obrera Regional 
(COR) de la provincia Germán Busch.
Las autoridades de la región agradecieron la presencia 
del ministro y resaltaron la importancia de este proyecto 
para la región y para Bolivia.
El yacimiento de hierro de El Mutún se encuentra en la 
provincia Germán Busch, a 672 km de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra.
El proyecto representa una inversión de 466 millones 
de dólares y será ejecutado por la empresa Sinosteel 
Equipment y Engineering para producir acero de alta 
calidad para el 2024. 
(Los Tiempos 19.02.21)

San Cristobal registró alarmante caída en venta de minerales

En un año, las ventas de San Cristóbal, la mayor mina del país, cayeron en 41% debido al descenso de la cotización 
de minerales  y contracción de la demanda por la pandemia,  según un  balance de estado de ganancias y pérdidas 
de la compañía  comparativo entre  septiembre 2019 y similar periodo de 2020.
De acuerdo con el reporte, los ingresos de la compañía por la  venta de minerales disminuyeron de 4.427 millones  
de bolivianos a  2.603 millones de bolivianos, es decir un 41% menos.

La compañía en 2019 había reportado una utilidad de 478,6 millones de bolivianos, pero pasó a registrar   una 
pérdida de 558,3 millones de bolivianos, de acuerdo con el balance.
El yacimiento de San Cristóbal está ubicado en la provincia Nor Lípez, en  Potosí, actualmente es la operación 
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minera más grande en la historia de Bolivia. Su operación, una mina a cielo abierto, está orientada a la producción 
de minerales concentrados de zinc-plata y plomo-plata. 
El exministro de Minería Dionisio Garzón opinó  que la principal causa para la disminución de los ingresos  tiene que 
ver con  la paralización de actividades dispuesta  por  la pandemia.
Un segundo factor es que seguramente la compañía tuvo que afrontar un  mayor gasto corriente , que incluyen 
recursos  extraordinarios para el control y seguimiento de la pandemia en el personal de la empresa.

La firma cuenta con más de 2.000 personas empleadas. También tuvo que asumir   los gastos de mantenimiento del 
stand by (equipos y maquinaria) para  la producción y  reactivación.
 Garzón mencionó  que en el último  Reporte de Sostenibilidad de la empresa, en 2019 la ganancia neta fue solo 51 
millones de dólares y si el año pasado hubo pérdidas, eso repercutirá en un menor pago de regalías,    impuesto a las 
utilidades y otros.
Garzón explicó que  en un año normal la  extracción de minerales  de San Cristóbal  representa alrededor del 24% de 
la producción nacional de zinc; el 36% de la extraída en plomo y el 24% de plata. 
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