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NACIONALES

Boric designa a Marcela Hernando su primera ministra de 
Minería

C H I L E

Reporte sobre fundición y refinación de cobre en Chile

La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, presentó este lunes su Reporte de 
Fundición y Refinación 2021, a través del cual se identifica a Chile, como el 
principal productor de cobre del mundo, sin embargo, señala que “China es el 
principal país en fundiciones y va en aumento, con un crecimiento anual compuesto 
de +10% en los últimos 30 años de producción de fundición”.
En su reporte, Cochilco indica que Chile posee fundiciones antiguas y poco 
competitivas, la mayor parte están ubicadas en el cuarto cuartil de costos. 
Así detalla que:
– El promedio de costos de las fundiciones chilenas es de 188 USD/ton de 
concentrado.
– Las fundiciones estatales tienen mayores costos que las privadas (208 
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Inspeccionan planta de refinación térmica 
de Vinto

Pérdidas en exportación de ulexita por 
Chile

Bolivia iniciará producción de carbonato de 
litio el 2023

Minera Alcina invertirá $us 356,4 MM en 
yacimiento Sol de Plata

El presidente electo Gabriel Boric, designó como su primera ministra de 
Minería a la actual diputada Marcela Hernando. Su carrera política  estuvo 
marcada por su desempeño como parlamentaria por los Distritos 3 y 4 y su 
rol como alcaldesa de la ciudad de Antofagasta entre 2008 y 2012. Además, 
dos años antes de asumir como alcaldesa, Hernando fue designada como 
Intendenta de la Región de Antofagasta por la entonces Presidenta Michelle 
Bachelet.
El 2014 fue electa con primera mayoría para servir como diputada del Distrito 
Nº4 de la región de Antofagasta en representación del Partido Radical Social 
Demócrata. Tras terminar su período, fue elegida para seguir en la Cámara 
pero por el Distrito Nº3, cargo que ocupó hasta este año.
Durante su paso por el Congreso, Hernando ha participado en una serie 
de Comisiones Investigadoras relacionadas con la minería, entre ellas por 
la irregularidades de la licitación de la División El Salvador de Codelco, el 
acuerdo entre Corfo y SQM sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama 
y el uso de recursos de la Ley Reservada del Cobre para la reconstrucción de 
zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama. 
(Portal Minero 21.01.22)
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Surcoreana invertirá $830 millones en planta de litio

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibió este miércoles al presidente de la siderúrgica surcoreana Posco Argentina, 
KwangBok Kim, y al director de la compañía, SungKook Chung, quienes anunciaron una inversión en su planta de 
Argentina por US$830 millones.
“Nosotros tomamos la decisión de ejecutar nuestro proyecto comenzando la construcción de nuestra planta comercial en marzo 
de este año con una inversión directa cerca de US$830 millones“, señaló el titular de Posco Argentina, KwangBok Kim en 
declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.
Manzur, por su parte, en su cuenta de Twitter señaló: “Hoy recibí al presidente de Posco Argentina, KwangBok Kim y a 
su director, SungKook Chung. Esta empresa lleva adelante un proyecto integral de extracción de litio en el Salar del Hombre 
Muerto -entre Salta y Catamarca- que se encuentra en una etapa de exploración avanzada”.
El jefe de Gabinete apuntó que “analizamos diferentes vías de respaldo estatal para que este emprendimiento pueda seguir 
creciendo y generando nuevos puestos de trabajo, bajo los estándares ambientales de nuestro país. Seguimos afianzando la 
recuperación económica”.
En tanto, el titular de la empresa siderúrgica coreana sostuvo que Manzur “se comprometió a dar todo el apoyo necesario 
para que nuestro proyecto tenga un éxito en Argentina”.
“A partir de marzo iniciaremos la primera etapa de construcción de la planta comercial que va a generar en forma significativa 
mano de obra y recursos para Argentina”, destacó el empresario coreano.
Por su parte, en declaraciones a Télam en la Casa Rosada, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que 
“hay muchas inversiones mineras en Catamarca, Salta y Jujuy, sobre todo en litio, que van a cambiar la matriz energética de la 
electromovilidad y todo lo que se necesita para los paneles solares y la energía eólica”.
“Estoy muy conforme con el plan de inversiones que están teniendo muchas empresas de distintas nacionalidades. Posco es una 
empresa muy grande que visitaremos en abril”, señaló el gobernador.
(Telam-Panorama Minero 06.01.22)

USD/ton promedio estatal vs. 143 USD/ton en privados)-
-Los ingresos de las fundiciones chilenas varían entre 180 y  230 USD/tonelada de concentrado tratado, y están 
compuestos principalmente por TCRC, recuperación metalúrgica, venta de ácido, ahorro por fletes y las penalidades 
por arsénico. 
(Portal Minero 04.01.22)

A R G E N T I N A

M É X I C O
Ocho proyectos mineros 
mexicanos en ejecución

La construcción de proyectos en 
México requerirán un total de US$ 
1.540 millones, ya que buscan sacar 
provecho de los altos precios de los 
metales. Actualmente, hay ocho 
propiedades mexicanas activas en 
etapa de construcción, que aportarán 
alrededor de 450.000oz de oro, 16,9 
millones de onzas (Moz) de plata, 
55.000t de cobre y 100.000t de zinc 

al año una vez que estén a plena 
operación.
Los precios de los metales han 
tendido al alza en los últimos 18 
meses, y todas las cotizaciones han 
sido sustancialmente más altas que 
en 2019. Al menos dos de los ocho 
proyectos se aplazaron hasta 2022, 
luego de retrasos el año pasado. 
Mientras que en seis se declararía la 
producción comercial este año.
Entre los proyectos mineros en 
construcción, las mineras Fresnillo 
y MAG Silver concluyeron la 

construcción del proyecto minero 
Juanicipio con una inversión de US$ 
440 millones, pero la puesta en 
marcha se pospuso debido a retrasos 
que ha experimentado la energética 
estatal mexicana, CFE.
El retraso se extenderá por unos seis 
meses respecto de la meta anterior, 
fijada para fines de 2021. La minera 
Juanicipio será uno de los mayores 
productores de plata de México, con 
11,7Moz del metal y 43.500oz de oro 
al año.
En tanto, Southern Copper está 
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Kuya Silver anuncia importante 
descubrimiento en Perú

Kuya Silver Corporation anunció nuevos descubrimientos 
en el Proyecto de plata Bethania, realizados a través 
de su programa de muestreo de superficie en curso. 
En noviembre de 2021, Kuya comenzó un programa 
renovado de muestreo de superficie en el Proyecto, 
donde se tomaron muestras alrededor del área de la 
mina Bethania y a lo largo del rumbo en Hilltop Zone.
Si bien estos son los primeros resultados del programa 
hasta la fecha, la Compañía espera continuar y expandir 
el programa de muestreo con un mayor enfoque en áreas 
dentro de un radio de 5 kilómetros de la mina Bethania. 
Los puntos destacados del programa en curso incluyen 

que la Veta Carmen es un nuevo descubrimiento con 
hasta 6,26 g/t de oro informado de una nueva estructura 
muestreada en más de 300 m hasta la fecha.
Asimismo, la mineralización aurífera difiere de las vetas 
de plata y metales básicos extraídas tradicionalmente 
en Bethania. También se pueden rastrear valores de oro 
anómalos durante aproximadamente 800 m a lo largo 
del rumbo hacia el noreste.
Las muestras tomadas de la veta subparalela de 
tendencia a la Veta 12 de Mayo arrojaron hasta 2,076 
g/t de plata. Mercedes Vein mapeada previamente en 
Hilltop Zone arroja hasta 188 g/t de plata y 2,33 g/t de oro 
de muestras de canal tomadas a lo largo de 300 m a lo 
largo del rumbo. 
(Rumbo Minero 26.01.22)

P E R Ú

en proceso de poner en marcha la 
construcción del proyecto Buenavista 
Zinc con una inversión de US$ 413 
millones, que incrementará en gran 
medida la producción de zinc de la 
empresa.
El proyecto comprende la 
construcción de una concentradora 
para producir 100.000t de zinc y 
otros 20.000t de cobre al año en la 

mina Buenavista, el mayor productor 
de cobre de México. Las operaciones 
partirían en 2023.
En el caso de Pilares, Southern está 
en la cúspide de la producción, 
proyecto de cobre a cielo abierto que 
proveerá mineral de mayor ley para 
procesarlo en la mina La Caridad, 
en las cercanías. Ello aumentará la 
producción en 35.000t al año.

Promueven minería responsable en Puerto Inca

Se ha ordenado la paralización temporal a nueve mineras informales peruanas hasta que estos se adecúen a la 
normativa vigente
Con la finalidad de promover una minería responsable, el Gobierno Regional Huánuco, a través de la Dirección 
Regional de Energía y Minas, realizó acciones de supervisión y fiscalización en la provincia de Puerto Inca.
Durante la supervisión se han verificado que los mineros informales incumplen los compromisos tanto en el aspecto 
de seguridad y salud ocupacional, así como también sus obligaciones ambientales, generando pasivos ambientales, 
por no realizar un adecuado cierre de minas, incumpliendo las condiciones técnicas y sociales.
Estos trabajos de supervisión y fiscalización se realizaron los días 26 y 27 de enero de 2022 en la provincia de Puerto 
inca, Sector San Pablo de Sinai, Paucarcito, quebrada Pintuyacu, sector la viuda, así mismo en la Comunidad Nativa 
Ashaninka TSIROTZIRE Sector Tzamiri.
Con este trabajo, el Gobierno Regional Huánuco busca promover a los pequeños productores mineros y mineros 
artesanales quienes realizan la explotación del oro en yacimientos tipo placeres, a través mediante uso de la 
tecnología limpia, evitando de sustancias toxicas como mercurio, cianuro, entre otros. 
(Rumbo Minero 31.01.22)

A fines de septiembre la empresa 
había invertido US$ 81,4 millones 
de los US$ 159 millones del gasto de 
capital, mientras que las operaciones 
partirían este trimestre. Para unir 
el proyecto con la concentradora La 
Caridad, se construyó un camino para 
camiones mineros. 
(Rumbo Minero 21.01.22)
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de exportación del sector minero 
colombiano, representando para el 
tercer trimestre de este año el 12,4 % de 
las exportaciones del país, el 55 % de las 
exportaciones mineras y el 51,89 % del 
PIB minero durante este año”, señaló 
la ministra de Minas y Energía (e), 
Sandra Sandoval.
Para el cierre de 2021, se espera 
un crecimiento alrededor del 10 
% en la producción frente a 2020, 
alcanzando los 54 millones de 
toneladas anuales. Además del 
carbón térmico, se espera que la 
demanda de carbón metalúrgico y 
coque siga en aumento.
El sector de materiales de 
construcción es otro de los que ha 
marcado la senda de recuperación, 
pues su producción acumulada entre 
enero y septiembre de 2021 alcanzó 
casi 6 millones de metros cúbicos, lo 
que significó un aumento de casi a 30 
% frente al mismo periodo de 2020. 
Igualmente, la producción de hierro 
alcanzó las 204.916 toneladas en el 
tercer trimestre de 2021, registrando 
un aumento de 2,6 % respecto del 
mismo trimestre el año anterior. 
“Colombia presenta una importante 

C O L O M B I A
Aumentó 18% la producción 
de carbón y cerró el año con 
12,9 millones de toneladas

El Gobierno Nacional, a través de 
la Agencia Nacional de Minería, 
reveló las cifras de la producción de 
minerales en Colombia durante el 
tercer trimestre del año, el cual se 
mantuvo estable y evidenciando la 
reactivación sostenible. Uno de los 
minerales que más se ha recuperado 
es el carbón, cuya producción 
aumentó, entre otras razones, por 
el buen momento de su precio, ya 
que en octubre pasado alcanzó el 
máximo histórico de US$215,40 por 
tonelada.
Los mayores precios ayudaron a 
que la producción y exportación del 
mineral aumentara, consolidando 
unas ventas acumuladas entre enero 
y septiembre de 39,22 millones 
de toneladas. La producción en 
el tercer trimestre fue de 12,9 
millones de toneladas, un aumento 
del 18,7 % frente a 2020. “El carbón 
sigue siendo el principal producto 

dinámica de desarrollo ya que la minería 
es un motor de la economía y es también 
un sector que sigue proyectándose como 
eje de la reactivación productiva gracias 
al potencial minero del territorio”, 
indicó el presidente de la ANM, Juan 
Miguel Durán.
De otro lado, la producción de 
oro cerró el tercer trimestre en 
8,62 toneladas; sin embargo, la 
producción acumulada de enero 
a septiembre de 2021 es de 34,9 
toneladas, un 4 % mayor a la 
producción del mismo periodo de 
2020, que fue de 33,7 toneladas. 
Es de mencionar que Antioquia 
sigue siendo el departamento el 
departamento que más produce oro 
con 77,35 % del total y que la mayor 
parte de esta producción proviene de 
los municipios de Buriticá, Caucasia 
y El Bagre.
En cuanto al níquel, su producción 
en Colombia terminó el tercer 
trimestre 2021 en 21,2 millones de 
libras, 3,6 % por debajo del tercer 
trimestre del 2020. 
(La República 02.01.22)
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 un dique  de  colas  y  un  
estudio sobre  el  impacto  
ambiental  en la región de 
trabajo.

 la empresa minera.

No  obstante,  aclaró  que  el 

 por  día,  un  dique de colas  y 
un  estudio  sobre  el  impacto 
ambiental  en  la  región  de 
trabajo.

Añadió  que,  una  vez  obtenido 
resultados  económicamente 
favorables  en  la  etapa  de 
exploración  minera,  Alcira 
pagará  a  la  Comibol  una 
participación económica del 6% 
calculado  sobre  el  valor  bruto 
de venta de los minerales.

 en  el  cual  se  construirá  una 
planta  procesadora  de 
minerales de 10.000 toneladas

Y, la cuarta fase, está referida al 
plan de cierre y poscierre de la 
mina que tendrá una inversión 
mínima de $us 40 millones.

“Esta planta de procesamiento 
de  minerales  tendrá  las 
etapas de trituración, molienda

La  tercera  fase  establece  una 
explotación  a  cielo  abierto  y  el 
diseño del plan del minado será 
definido por las reservas de los 
minerales  existentes  en  esa 
zona.

 estudio  de  factibilidad  e 
ingeniería  del  proyecto  que 
demandaría dos años, periodo

 cuatro años; implementación,

Además,  el  contrato  minero 
se  desarrollará  en  cuatro 
fases.  Prospección  y 
exploración, a desarrollarse en

Explicó  que  el  plazo  para  la 
suscripción  del  contrato 
establece 15 años a partir de la 
firma,  cuatro  años  para  la  fase 
de  exploración  y  11  en  la  fase 
de explotación. 

clasificación,  flotación 
diferencial, filtración y secado, y 
la etapa de lixiviación mediante 
el proceso Sill”

Minera Alcira invertirá
$us  356,4  MM  en 
yacimiento Sol de Plata

pacto  puede  ser  prorrogable 
de acuerdo con la solicitud de

Las  autoridades  de  la 
Corporación  Minera  de  Bolivia 
(Comibol)  y  la  compañía Alcira 
SA  firmaron  el  contrato  de 
producción  minera  para  el 
“Proyecto Minero Sol de Plata” 
que  encara  actividades  en  el 
área  Canutillos,  provincia 
Cornelio  Saavedra  del 
departamento  de  Potosí.  El 
contrato  abarca  la  cadena 
productiva  minera  desde  la 
exploración,  explotación, 
fundición,  refinación  industrial 
hasta  la  comercialización  de 
minerales.

La  Empresa  Minera  Alcira  SA, 
subsidiaria  de  la  canadiense 
New  Pacific  Metals  Corp, 
invertirá  $us  356,4  millones  en 
la  exploración,  explotación  y 
venta  de  minerales 
—principalmente  plata—  del 
yacimiento  Sol  de  Plata, 
ubicado  en  el  municipio 
Tacobamba, Potosí.

“La inversión proyectada es de 
356.400.000 dólares americanos
 y  el  costo  de  operación  anual 
que presenta la empresa Alcira 
es  de  81  millones  de  dólares 
americanos”, dijo en el acto de 
la  firma  el  gerente  técnico  y 
Operaciones  de  la  Comibol, 
Federico Tito.

(La Razón 20.01.22)

marconiesc@hotmail.com
Texto tecleado
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la subsidiaria de New Pacific Metals Corp firmaron un contrato de producción.
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unas mil toneladas de ese producto 
que sigue siendo materia prima para 
la fabricación de baterías.

Habló de la posibilidad de construir 
“una planta de tamaño mediano” que, 
sin embargo, tardaría por lo menos 
dos años. Mientras, a finales de 2022 
podría comenzar la producción de 
carbonato de litio a nivel industrial 
en un estimado de 15 mil toneladas 
anuales.
Ese dato confirma las proyecciones 
que hizo el director de la Carrera de 
Química de la Universidad Autónoma 
Tomás Frías, Renán Soruco, quien 
señaló que el Gobierno boliviano 
había previsto producir 15 mil 
toneladas de carbonato de litio este 
año, cuando Argentina ha previsto 
331 mil toneladas; Chile, 111.600; 
Australia, 315 mil; Canadá, 107.320; 
Estados Unidos, 80 mil; China, 

102 mil, y otros países proyectan 
40 mil toneladas para este año. La 
única variante es que todos esos 
países producirán esas cantidades, 
mientras que Bolivia sólo producirá 
mil toneladas, todavía con carácter 
piloto.

La producción de carbonato de 
litio es apenas un paso en la 
industrialización de ese metal, por 
cuanto, para llegar a la fabricación de 
baterías, primero se debe producir 
cátodos de litio.
El presidente de YLB explicó que 
ese paso es parte de la cadena 
productiva y es por eso que todos los 
países producen primero carbonato 
de litio, antes de pasar a la etapa de 
cátodos. “El salto a baterías no se puede 
hacer inmediatamente”, dijo.
(Los Tiempos 06.01.22)

Bolivia iniciará producción 
de carbonato de litio el 2023

La producción de carbonato de litio 
comenzaría en Bolivia el próximo 
año, 2023, pero en el Gobierno se 
habla con mayor seguridad del año 
2025 como el de la industrialización 
del litio existente en el salar de 
Uyuni.

En entrevista exclusiva con El 
Potosí, el presidente ejecutivo de 
Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB), 
Carlos Humberto Ramos, dijo que 
el Gobierno del presidente Luis 
Arce está acelerando el proceso de 
industrialización del litio, pero, aun 
así, este año no se pasará de la fase 
piloto de producción de carbonato 
de litio, en la planta de Llipi, ubicada 
en el sudoeste potosino, y se estima 
que, en ese marco, se producirán 

Pérdidas en exportación de 
ulexita por Chile

Las pérdidas por la exportación 
de ulexita cayeron en más de 10 
millones de dólares durante el 
último mes después del cierre 
fronterizo con Chile. El mineral no 
metálico sirve para la fabricación de 
vidrio, plásticos y fertilizantes, entre 
otros. “Las pérdidas del sector deben 
estar por encima de los 10 millones de 
dólares en el último mes. Cientos de 
miles de dólares se pierden diariamente 
por intransigencia de las entidades de 
salud chilenas”, aseveró el propietario 
de la empresa Import&Export Copla 
Ltda., Pablo Ormachea, en contacto 
con Página Siete.

En ese sentido, el propietario de 
la empresa sostiene que el daño 
económico a las exportadoras de 
minerales y otras empresas “se repite 
en todas las fronteras del país con Chile. 
Los valores (señalados) se multiplican 
por frontera”.
La empresa Copla Ltda. se dedica 
a la exportación de ulexita en el 
departamento de Oruro desde 
hace más de 33 años. El mineral 
no metálico es exportado 
principalmente a China, al sudeste 
asiático, India, a Estados Unidos y 
también a Brasil.
El envío de camiones con ulexista a 
Chile disminuyó.
Foto: Import & Export Copla Ltda.
Este mineral se exportaba en 

mayores volúmenes antes del 
cierre fronterizo aplicado por Chile, 
semanas atrás.
Ormachea precisó que el envío de 
camiones con la ulexita a la frontera 
con el país trasandino se redujo de 
20 a cinco motorizados cargados 
por semana. Señaló, además, que al 
igual que la empresa que administra, 
son “cientos de empresas mineras y no 
mineras que se ven afectadas por esta 
situación”.
Justamente Página Siete hizo un 
recorrido por la carretera hacia 
Chile y verificó la fila kilométrica 
de camiones que impide que 
motorizados como los de la empresa 
lleguen a destino. 
(Página Siete 28.01.22)
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Inspeccionan planta de 
refinación térmica de Vinto

El ministro de Minería y Metalurgia, 
Ramiro Villavicencio, realizó una 
inspección a la planta de Refinación 
Térmica de la Empresa Metalúrgica 
Vinto, con el objetivo de ampliar la 
producción de lingotes de estaño.
“Estamos monitoreando el trabajo de 
montaje de la planta de oxígeno, un 
aporte muy importante particularmente 

para satisfacer la demanda de la planta 
y también para colaborar en el tema 
salud”, informó la autoridad.
El ministro de Minería y Metalurgia, 
Ramiro Villavicencio, realizó una 
inspección a la planta de Refinación 
Térmica de la Empresa Metalúrgica 
Vinto, con el objetivo de ampliar la 
producción de lingotes de estaño.
“Estamos monitoreando el trabajo de 
montaje de la planta de oxígeno, un 
aporte muy importante particularmente 

para satisfacer la demanda de la planta 
y también para colaborar en el tema 
salud”, informó la autoridad. Se 
prevé que en las próximas semanas 
ya esté en funcionamiento la planta 
de oxígeno. La Empresa Metalúrgica 
Vinto se dedica a la producción 
de lingotes de estaño metálico de 
alta pureza y es considerada una 
empresa estratégica para el Estado. 
(El Mundo 11.01.22)


