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Piden anular ley que frena las inversiones

Disminución de ingresos en operaciones 
mineras

Gobierno reanuda negociaciones con 
Alemania sobre el litio 

El litio no podrá remplazar ingresos del 
sector hidrocarburos

Importante descubrimiento de cobre en Arizona

Hudbay Minerals, que cotiza en Toronto y Nueva York, ha realizado un 
nuevo descubrimiento “significativo” en sus propiedades Copper World, 

adyacentes a su proyecto de cobre Rosemont, en Arizona.
La compañía anunció esta semana la intersección de mineralización de 
óxido y sulfuro de cobre de alta ley a poca profundidad en sus concesiones 
mineras Copper World, que se encuentran a unos 7 km de Rosemont.
De acuerdo con Mining Weekly, el programa de perforación se inició en el 
2020 para confirmar la perforación histórica en esta región productora de 
cobre en el pasado anteriormente conocida como Helvetia.
“Después de recibir resultados iniciales alentadores, la compañía lanzó un programa 
de perforación más grande a principios de 2021 y desde entonces ha duplicado la 
cantidad de plataformas de perforación en el sitio a seis para probar más los cuatro 
depósitos conocidos en Copper World y el potencial de mineralización adicional”, 
recordó el portal. 
(Rumbo Minero 31.03.21)

NACIONALES

C H I L E
Innovación tecnológica para evitar mercurio en minería 
aurífera

Hasta la localidad de Punitaqui, en la Región de Coquimbo, llegó una 
delegación de Pirolab (Laboratorio de Pirometalurgia y Caracterización 
Avanzada Minero Metalúrgica) de la Universidad de Chile, socia fundadora 
del CNP para trabajar en la preparación de las instalaciones de Planta 
Segura de Minera Monte Alto SpA., donde se construye un horno de fusión 
de concentrados gravimétricos de oro para la obtención de Doré, producto 
que con elevados contenidos de oro y plata metálicos que tiene un alto valor 
de mercado.
Patricio Aguilera, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje, sostiene 
que este proyecto tiene gran importancia para el CNP, puesto que el proceso 
de validación exitoso de esta tecnología podría apoyar a la sostenibilidad 
de la pequeña y mediana minería del oro y conllevaría actividades 
ambientalmente responsables de potenciamiento en la Cuarta Región.
La iniciativa forma parte del programa Crea y Valida, proyecto de I+D+i 
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colaborativo de Corfo y se viene ejecutando desde marzo 
del año pasado de forma conjunta entre Minera Monte 
Alto y Pirolab.
Actualmente, el proyecto se encuentra iniciando la 
segunda etapa, que comprende preparación, diseño 
y construcción de la innovación tecnológica. Se está 
avanzando en la revisión de documentos de ingeniería 
y en el plan de pruebas validadoras de concepto. Por 
parte del CNP, se validarán documentos técnicos, plan 
de pruebas, y funcionalidad de la tecnología piloto-
industrial.
La iniciativa de erradicación de mercurio en la 
pequeña minería del oro mediante fusión de 

concentrados gravimétricos conlleva alcances sociales, 
medioambientales y de salud ocupacional.
Al respecto, Leandro Voisin, académico y director de 
Pirolab de la Universidad de Chile, explica que el mercurio 
un elemento tóxico que puede ser absorbido en la piel 
y membranas mucosas afectando principalmente el 
sistema nervioso central y los riñones en seres humanos, 
por ello se busca poder eliminarlo de las operaciones 
mineras, “especialmente en la pequeña minería, donde hay 
un precario control operacional y escazas competencias para 
su manipulación y almacenamiento”. 
(Portal Minero 03.03.21)

Chile presentó 33 proyectos 
en feria PDAC

El biministro de Energía y Minería, 
Juan Carlos Jobet, participó en la 
versión 89 de la feria Prospectors 
and Developers Association of 
Canada (PDAC), el encuentro más 
importante a nivel mundial sobre 
exploraciones mineras y nuevos 
proyectos, con el objetivo de exponer 
los atributos que posee Chile para el 
desarrollo de inversiones mineras 
que aporten a la creación de nuevos 
empleos y el dinamismo económico.

La feria, que reúne a los principales 
inversionistas y actores de la minería 
mundial, se realizó por primera vez 
de manera virtual producto de la 
pandemia del Covid-19.
Este año la presentación de Chile, 
bajo el título “Minería chilena: 
potenciando la economía verde”, 
consideró 33 proyectos mineros de 
cobre, oro, hierro, zinc y sal que se 
encuentran en distintas fases de 
desarrollo.
El secretario de Estado señaló que 
“en nuestro país los extensos recursos 
naturales, políticas regulatorias 

estables y los desarrollos tecnológicos 
han habilitado un pujante mercado de 
generación de energías limpias a costos 
altamente competitivos”.
En ese contexto destacó que “en 
2020 nuestro país siguió liderando el 
ranking en exploración en la región y 
se mantuvo en el cuarto lugar a nivel 
mundial, a pesar de las dificultades 
especiales que provocó la pandemia. El 
monto invertido en exploración fue de 
US$458 millones, un notable aumento 
del 14% con respecto a 2019, incluso en 
medio de la pandemia”. 
(Portal minero 17.03.21)

P E R Ú
Descubren Inmenso yacimiento de litio y 
uranio en Puno

Ulises Solis, gerente general de Macusani Yellowcake, 
subsidiaria en Perú de la minera canadiense Plateau 
Energy Metals, recalcó que la región Puno cuenta con 
litio de alta ley y uranio en el yacimiento de Falchani, 
pero que todavía no se están explotando por estar en 
fase de exploración.
En ese sentido, reconoció que estamos frente a un 
yacimiento de litio grande, rico y único en su especie, 
superior incluso a los yacimientos de Chile y Bolivia.
“No es un salar, es un yacimiento en roca, que se trabajará 
en tajo abierto. Las leyes de nuestro litio superan los 3.000 

PPM, mientras que Chile trabaja sus salares con 700 PPM, la 
pureza y riqueza del recurso es insuperable” dijo.
Asimismo, informó que la empresa Macusani Yellowcake 
llegará hasta la transformación del carbonato en grado 
batería. Para ello se proyecta contar con una refinería “in 
situ”, que les permitirá exportar este recurso, informó el 
diario La Republica.
Por su lado, la congresista Apaza Quispe, presidenta 
de la Comisión de Minería y Energía del Congreso, se 
mostró interesada en la situación del yacimiento de litio 
en Puno y, sobre todo, en las políticas que regirán para 
su explotación. “Si no hay marco regulatorio, sería necesario 
conformar una comisión de expertos”, sugirió. 
(Rumbo Minero 04.03.21)
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A R G E N T I N A
Anuncia producción de carbonato de litio en Jujuy

Lithium Americas Corp. (LAC), con operaciones en Cauchari-Olaroz, en Jujuy, ha informado los resultados financieros 
y operativos del cuarto trimestre y los respectivos al período 2020, señalando entre los principales anuncios que, 
según el último cronograma de construcción, que supone una fuerza laboral reducida en el sitio de acuerdo con los 
protocolos COVID-19 durante toda la etapa, la compañía espera la entrada en producción de carbonato de litio a 
mediados de 2022.
Al momento, los gastos de capital para el proyecto se mantienen dentro del presupuesto estimado en US$477 
millones (84%) de los U$565 millones comprometidos, con un total de US$ 388 millones (69%) ya gastados
Además, LAC afirmó que se han realizado importantes avances en la planta de cal, la planta de extracción por 
solventes y la planta de carbonato de litio del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, desarrollado por la subsidiaria 
Minera Exar y perfilado para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio a partir de 2022. De igual 
manera, los estanques de evaporación están muy avanzados y cuentan con suficiente inventario de salmuera para 
respaldar el rump-up de producción. 
(Panorama Minero 04.03.21)

B R A S I L
IBRAM invierte cerca a $us 181 millones 
para afrontar la covid 19

El Instituto Brasilero de Minas-IBRAM solidarizándose 
con la campaña para afrontar la covid 19 en la comunidad 
minera brasileña está invirtiendo alrededor de un billón 
de reales, aproximadamente 181 millones de dólares, 
como contribución de las empresas afiliadas al Instituto.
Se estima que decenas de millares de personas de varias 
partes del Brasil están siendo beneficiadas directa 
o indirectamente por las iniciativas  de apoyo de las 
empresas mineras desde el comienzo de la pandemia 
hace más de un año.
Las empresas del sector adoptarán todos los recursos 

y procedimientos  para proteger al máximo la salud 
y seguridad de los empleados, terceras personas  y 
los que prestan servicios estableciendo centros de 
funcionamiento  necesarios con presencia física  en los 
ambientes de trabajo.
IBRAM anuncio que los recursos están siendo invertidos 
para reducir  los riesgos de contagio de la población, 
instalación de centros de tratamiento del Covid 19, 
dotación de equipos médicos y hospitalarios , obtención 
de tests rápidos y EPLS como también proporcionar 
mayores condiciones para la atención de los  afectados 
por el virus. 
(IBRAM 23.03.21)

Décima edición del 
Congreso Brasileño de 
Minas al Aire Libre y Minas 
Subterráneas (CBMINA)

El Instituto Brasileño de Minería 
(IBRAM), en alianza con la Universidad 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
realizará la décima edición del 
Congreso Brasileño de Minas al Aire 
Libre y Minas Subterráneas (CBMINA). 
El evento tendrá lugar los días 28 
y 29 de abril y será 100% online y 

gratuito, excepto los minicursos, que 
tendrán una suscripción de pago. 
El objetivo de CBMINA es promover 
un intercambio de ideas entre 
estudiantes, docentes, investigadores, 
autoridades, ejecutivos y profesionales 
vinculados al sector minero. Uno 
de los principales objetivos es 
que los participantes presenten 
públicamente nuevas propuestas y 
enfoques para la constante evolución 
de la actividad minera, ya sea que se 
realice en Brasil o en otros países.

Los participantes de la 10° CBMINA 
tendrán la oportunidad de conocer los 
avances tecnológicos y soluciones a 
problemas adoptados por la industria 
minera en las áreas de minería a cielo 
abierto y subterráneo, además de 
discutir las prácticas rutinarias de sus 
procesos productivos en conferencias, 
trabajos técnicos y exhibición. de 
equipos y servicios.
Más información en:
https://ibram.org.br/evento/10-cbmina/
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Disminución de ingresos en operaciones 
mineras

La renta minera en la gestión 2020 llegó a 182 millones 
de dólares, un 69 por ciento menos en relación al valor 
alcanzado en 2019 (587 millones). El Gobierno afirma 
que la disminución de ingresos surge por una mala 
administración del Gobierno de transición, mientras que 
un analista cree que el problema surge por el excesivo 
personal en empresas estatales y la limitada tecnología.
Durante la audiencia de rendición pública de cuentas 
final 2020 del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
realizada el viernes, el ministro del área, Ramiro 
Villavicencio Niño de Guzmán, cuestionó la caída de los 
ingresos por esta actividad.

También criticó la caída en el valor de la producción de 
minerales en 2020, gestión en la que se alcanzó a 2.621 
millones de dólares, un 42 por ciento menos en relación 
al valor de 2019, que llegó a 4.495 millones. Villavicencio 

afirmó que las empresas no alcanzaron sus metas en la 
pasada gestión.

Sin embargo, un elemento que refleja la crisis minera en 
Bolivia es la situación de las empresas estatales, dado 
que en 2020 sólo una de cinco empresas tuvo utilidades.
Según los datos expuestos por el Ministro, la Empresa 
Minera Corocoro fue la única que obtuvo utilidades al 
alcanzar una producción de 1.659 toneladas métricas 
finas (TMF) de cobre catódico. Sin embargo, las empresas 
mineras Huanuni y Colquiri, además de las metalúrgicas 
Karachipampa y Vinto registraron pérdidas al no alcanzar 
su producción programada. A decir de Villavicencio, 
esto ocurrió a raíz de la ineficiente administración que 
generó problemas de mercado e iliquidez.

El analista en minería José Padilla afirmó que el principal 
problema en las empresas estatales tiene que ver con el 
excesivo personal y la limitada tecnología. Dijo que hay 
muchos dirigentes en cada empresa que no trabajan y 

NOTICIAS NACIONALES

Piden anular ley que frena las inversiones
La minería mediana y chica plantea la anulación de la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros debido a que 
genera inseguridad jurídica para futuras inversiones. La solicitud fue hecha en una de las mesas de trabajo, con 
miras a  la Cumbre Minera Nacional.
“Entre algunas de las conclusiones el mayor pedido del sector privado es la anulación de la reversión de los derechos mineros. 
Todos coinciden en que en el país se debe crear confianza, credibilidad para el inversionista, como la seguridad jurídica”, contó a 
este medio uno de los participantes en el evento que fue convocado por el Ministerio de Minería.

La Ley de Reversión de Derechos Mineros fue  aprobada en septiembre de 2013, norma que dispone la reversión de 
derechos mineros que fueron otorgados mediante autorizaciones transitorias especiales  (ATE) o contratos mineros, 
ante la inexistencia verificada de actividades mineras.
La  reversión procede cuando no se hayan desarrollado las tareas de prospección, exploración y explotación minera, 
señala el Decreto Supremo 1801, que reglamenta la  Ley 403, aprobado en noviembre de 2013. En ese mismo año, 
la Comibol anticipó que se tienen al menos 7.000 concesiones privadas, de las cuales se prevé recuperar el 70% a 
manos del Estado.

En las mesas de trabajo,  el sector cooperativo  identificó necesidades en áreas de trabajo, marco legal, capacitación 
y comercialización. El sector estatal habló sobre la exploración, comercialización y juqueo. Mientras que la minería  
privada se concentró en la  función social, prospección y exploración, desarrollo y responsabilidad compartida, y en 
la  producción-reinversión.
La Cumbre Nacional Minera  servirá para definir la futura  política minera que debe guiar la actividad durante los 
próximos años en el país. 
(Página Siete 18.03.21)
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Gobierno reanuda negociaciones con Alemania sobre el litio 

El presidente Luis Arce informó este miércoles que Bolivia reanudó las negociaciones con Alemania para la 
industrialización de sus reservas de litio y abrió la posibilidad de la participación de otros países que ofrezcan mejor 
trabajo y tecnología.
“Estamos reiniciando todo este elemento, todas estas negociaciones que se tenían con Alemania y bueno, porque no abrirnos 
también a otros países que pudieron hacer un mejor trabajo y ofrecernos una mejor tecnología para el país”, manifestó, en una 
conferencia de prensa durante su visita oficial a México.
El mandatario explicó que el proceso llegó a un acuerdo “muy avanzado” con la empresa alemana ACI Systems hasta 
2019, con Bolivia como socio mayoritario y beneficiario de una planta y tecnología para la producción y exportación 
de baterías de litio.
El país avanzó incluso en la separación de cloruro de potasio y carbonato de litio.
Originalmente el contrato con la firma alemana se suscribió durante el gobierno de Evo Morales, pero al poco 
tiempo se suspendió por desinteligencias internas. El acuerdo generó conflictos porque las poblaciones de Potosí 
movilizadas exigían una mayor participación, porque “se había creado la ilusión de que el litio es la nueva panacea 
económica, social y tecnológica”. 
(Página Siete 24.03.21)

que perciben sueldos elevados. 
Ante la crisis, sugirió realizar, en primer lugar, una 
evaluación del estado de cada empresa para determinar 
dónde se origina el déficit y, en segundo lugar, invertir en 
tecnología para tener la capacidad de acumular mineral 
y comercializarlo cuando los precios se eleven. 

Padilla afirmó que muchas empresas en el mundo 
cierran sus operaciones cuando los precios bajan, 
pero acumulan producción para las épocas de precios 
elevados. 
(Los Tiempos 01.03.21)

El litio no podrá remplazar ingresos del 
sector hidrocarburos

Aunque la industrialización del litio representa un 
proyecto estratégico para el país, expertos afirman que 
la explotación de este metal no logrará reemplazar a 
los ingresos obtenidos en el sector hidrocarburos, por lo 
que sugieren eliminar el mito de que “el litio es el nuevo 
petróleo” que aún conserva parte de la sociedad civil.
La investigadora de la Fundación Jubileo, Sandra 
Sánchez, durante el webinario titulado Retos y brechas 
para industrialización del litio, organizado por Natural 
Resource Governance Institute, afirmó que debe 
evaluarse una nueva estrategia del proyecto boliviano 
que fue paralizado en 2019.
En noviembre de ese año, el Gobierno de Evo Morales 
anuló el decreto que autorizaba la sociedad mixta 
entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y 
la alemana ACI Systems (Asisa) luego de una serie de 
protestas en Potosí, cuya población exigía una regalía 
mayor al 3 por ciento.

Respecto a esos conflictos, Sánchez indicó que se 
debe generar acuerdos políticos entre el Estado y la 
sociedad civil organizada que exige saber el manejo de 
sus recursos naturales. “No podemos seguir trabajando de 
manera aislada, tenemos que generar estos acuerdos, pero 
incorporando herramientas de control”, dijo.
A su turno, Carlos Arce, investigador del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), 
afirmó que mucha gente se ha creado una idea de 
que el litio puede sustituir a los ingresos del sector 
hidrocarburos.

Sin embargo, aseguró que el proyecto del litio boliviano, 
en el mejor de los casos, generaría una renta de 250 a 300 
millones de dólares con la capacidad total de producción 
de planta proyectada, pero estos montos están lejos de los 
ingresos obtenidos por la venta de gas que, en 2020, con la 
disminución provocada por la pandemia, llegaron a 1.623 
millones. Arze afirmó que es fundamental imponer una 
política de transparencia en el proyecto del litio.
Dijo que el contrato con la firma alemana generó 
conflictos porque las poblaciones movilizadas exigían 
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una mayor participación, porque “se habían creado la 
ilusión de que el litio es la nueva panacea económica, social y 
tecnológica”.
Daniela Desormeaux, investigadora chilena, resaltó que 
el litio no es el nuevo petróleo, ni que Bolivia, Argentina 
y Chile, que poseen la mayor reserva mundial de litio, 
serán los nuevos Arabia Saudita.

Dijo que si bien los países apuntan al menor uso de 
recursos hidrocarburíferos en sus políticas energéticas, 
esto implica una transición lenta. Además que el 
aumento de la producción de litio en países como 
Australia llevó a la caída del precio a partir de 2017. 
(Los Tiempos 11.03.21)
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