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A medida que la minería conserva su  
protagonismo, en la vida económica y 

social de la mayoría de las naciones de 
Latinoamérica y el Caribe, resulta pe-

rentorio el avance en la capacitación  
del recurso humano, requerido para la 
sostenibilidad de este sector productivo. 

La generación de nuevos conocimientos 
y el estímulo a la adopción de mejores 
prácticas, motivaron la estructuración 
de la Escuela de Minería, Petróleo y 
Energía, que en fecha cercana comenza-
rá actividades en Bogotá. Gracias a una 
labor conjunta de la Universidad Sergio 
Arboleda, el Organismo Latinoamericano 
de Minería y la Asociación Colombiana 
del Petróleo, entrará a laborar este nuevo 
centro de pensamiento, que contribuirá 
a calificar a los encargados del trabajo 
extractivo y a promover la investigación 
e innovación tecnológicas. 

Es propósito de las instituciones respon-
sables del proyecto, impulsar programas 
de formación gerencial y de formación 
técnica para todos los participantes del 
ciclo productivo, y brindar apoyo de con-
sultoría, en favor del progreso minero en 
nuestra región.

Está previsto que esta iniciativa entre en 
plena ejecución en el año 2011, tanto en 
Colombia como en los países donde OLA-
MI cuenta con Unidades de Coordinación 
Nacional. Así responderemos a la necesi-
dad sentida de elevar la competencia de 
quienes  llevan a cabo las faenas mine-
ras, en esta parte de nuestro hemisferio.

Aurelio Martínez Canabal
Presidente OLAMI Internacional

La bendición de Chile•	
Honduras Minera: Una Apuesta •	
Real al Desarrollo

Prospectivas del Sector Minero •	
   Colombiano

Ley de Glaciares en Argentina•	

El instituto Fraser destacó a Chile como el país en América Latina que ha lo-
grado convertir la “maldición de los recursos” en una bendición al establecer 
políticas con las cuales se ha beneficiado de la minería.

Esto ha permitido que ese país haya reducido con éxito los niveles de pobreza 
y esté en una senda de crecimiento económico sostenible.

El gran acierto de Chile consiste en haber ahorrado y preparado para las épo-
cas difíciles. Debido a la bonanza derivada de la exploración y explotación del 
cobre durante los años 80 creó el Fondo de Estabilización, que fue utilizado 
durante la crisis financiera de 2008 y 2009. Dichos recursos también serán 
utilizados para la reconstrucción del país tras el terremoto. 

Para el instituto, obtener estos óptimos resultados depende de la calidad de 
las instituciones, lo que se ha logrado en países como Canadá, Estados Uni-
dos, Australia y Nueva Zelanda.

No obstante, esta no ha sido una tarea fácil de cumplir, ya que se requiere 
de una gran fuerza de voluntad política para destinar los recursos del fondo 
exclusivamente para situaciones de emergencia.

Hoy la economía chilena es conocida en el mundo como una de las más sóli-
das del continente. El principal producto comercial es el cobre, que satisface 
el 36 por ciento del mercado mundial. Sin embargo, también explota otros 
minerales como son el molibdeno, el oro y la plata.

La bendición de Chile
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Fuente: Fraser Institute Canadá

La calidad institucional y la maldición de los recursos
Institucional Quality and the Resource Curse:
Empirical Research on Institucional Structures
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Honduras Minera: Una Apuesta Real al Desarrollo
Honduras es un país ubicado en el centro 
de América Central, tiene costas y puertos 
tanto en el Océano Atlántico, como en el 
Océano Pacífico, su posición geográfica 
es de enorme privilegio para el comercio 
internacional, considerando que está a 
pocas horas de los mercados de Estados 
Unidos y Canadá y con facilidad de ruta y 
acceso a Europa y Asia.

Honduras, es un país minero por tradición, 
desde los tiempos de la conquista y coloni-
zación, los españoles explotaron minas de 
oro y plata, cuya fama por su tamaño y ri-
queza aun alcanza nuestros días, Cacamuya, 
Guazucarán, Opotecxa, Clavo Rico o Corpus, 
Nuevo Potosí, Rosario, La Estrella, Yuscarán, 
por mencionar algunos, son nombres cuya 
sola mención evoca y verifica el potencial 
minero del país, a tal extremo que el Escu-
do Nacional presenta abajo del Cuerno de 
la Abundancia, herramientas de trabajo de 
metal y dos bocaminas y el propio Felipe II, 
Rey de España, ordenó la construcción de 
una “CAXA REAL”  para la recolección de 
su parte en los productos mineros.

Con esta rica historia, habida cuenta que 
los estudios especializados hechos por el 
gobierno y por la empresa privada deter-
minan que Honduras es el país con mayor 
potencial minero metálico y no metálico en 
Centro América, ya que cuenta con depósi-
tos de oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, 
además yacimientos de antimonio, mármol, 
pizarra, yeso, calizas, piedras preciosas, 
bentonita, caolín y otros productos terro-
sos,  si los precios actuales en el mercado 
internacional de metales son los más altos 
y sostenidos en las últimas décadas, si  la 
ciencia y la tecnología hacen posible que la 
minería y el medio ambiente puedan tener 
un punto de equilibrio, resulta ilógico y un 
contrasentido no aprovechar nuestros recur-
sos minerales para generar trabajo, salarios, 
divisas e impuestos.

Los mineros de manera reiterada venimos 
pidiendo al Estado que por medio de sus 
instancias superiores defina políticamente 
su apuesta al desarrollo general, y en nues-

tro campo específico, incluir a la industria 
minera como parte de su proyecto de desa-
rrollo, porque estamos seguros que nuestro 
aporte puede ser importante en el combate 
a la pobreza, la generación de riqueza y el 
bienestar común.

El país acusa un índice superior al 50 por 
ciento de desempleo, la reciente crisis eco-
nómica mundial y la crisis política nacional, 
han ensombrecido aún más el panorama na-
cional, es urgente generar la mayor cantidad 
de iniciativas para darle trabajo a la gente; 
la explotación de los recursos minerales es 
una magnífica oportunidad que no se puede 
ignorar.  Los inversionistas nacionales y ex-
tranjeros tanto los tradicionales de Canadá y 
Estados Unidos, y últimamente las grandes 
potencias emergentes como China, Corea, 
India, así como inversionistas de Europa, 
han manifestado su interés de invertir en 
Honduras y solo esperan un clima propicio 
para llegar; parece ser que el gobierno actual 
reconoce la importancia de convertir a Hon-
duras en destino de inversiones en minería.

Las declaraciones del Presidente de la Repú-
blica y del Presidente del Congreso Nacional, 
permiten establecer que esta administración 
impulsará programas de apoyo a la inver-
sión, la creación de empresas productivas, 
la generación de empleos mediante la adop-
ción de una estructura institucional fuerte, 
confiable y segura, con compromisos serios 
contra la corrupción, garantía de estabilidad 
en el Sistema Tributario, transparencia y sim-
plificación administrativa, marcos legales y 
reglamentarios claros y permanentes.  Con 
sus propias palabras han manifestado que 
están de acuerdo que en Honduras haya ac-
tividad minera controlada y para beneficio de 
la población, por ello han afirmado que se 
dotará a esta industria de los instrumentos 
necesarios para su desarrollo de una forma 
moderna, sustentable, equitativa, racional, 
eficiente, económicamente rentable y social-
mente aceptada.

En resumen alentamos nuestra esperanza 
que a la minería en Honduras, le esperan 
mejores días. ASI SEA.

o Galardón a la mujer
El Ministerio de Minería de Chile 
abrió formalmente las postulacio-
nes, por tercer año consecutivo, 
para el premio “Mujer Destacada 
en la Minería 2010”. El galardón 
tiene el objetivo de reconocer la 
trayectoria de las mujeres en el 
sector, así como fomentar el ingre-
so de ellas a una industria que tra-
dicionalmente ha sido liderada por 
los hombres. Actualmente, las mu-
jeres sólo representan un seis por 
ciento de la fuerza laboral en Chile.
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o Por su parte el sector minero 
asegura que está en la capaci-
dad de desarrollar una industria 
minera sostenible,  como pilar 
para un desarrollo perdurable 
y así contribuir para que Hon-
duras sea un país de progreso 
permanente.

Santos Gabino 
Carvajal 
Presidente de 
la Asociación 
Nacional 
de Minería 
Metálica de 
Honduras



Arturo Quirós 
Boada
Director de 
la Cámara 
Asomineros de 
la Andi

INDICADORES

Sin considerar el petróleo y el gas na-
tural, los principales minerales que se 
producen en Colombia son carbón, fe-
rroníquel, oro, y esmeraldas, los cuales 
se exportan en su mayoría. El sector 
minero ha sido el de mayor crecimiento 
económico en Colombia en los últimos 
10 años con una tasa de aumento del 
orden del 400 por ciento en el valor de 
sus exportaciones. Crecimiento supe-
rior incluso, al del sector petrolero. 

Este crecimiento ha sido consecuencia 
fundamentalmente del gran auge mine-
ro que el mundo experimentó a media-
dos de la década hasta el año 2008 por 
el gran crecimiento en la demanda y en 
los precios de los minerales básicos, y 
ha sido factor fundamental para el de-
sarrollo económico reciente del país. 

Actualmente ocupamos el cuarto lugar 
en el mundo entre los países exportado-
res de carbón y poseemos unas reservas 
medidas superiores a los 7.000 millo-
nes de toneladas, que nos permitirán 
mantener un importante crecimiento en 
las exportaciones de carbón para llegar 
a unos 120 millones de toneladas en 
el año 2015, según estimaciones del 
Ministerio de Minas y Energía.

Los buenos resultados señalados han 
evidenciado que Colombia ha empeza-
do a incorporarse en un selecto grupo 
de países reconocidos por su potencial 
minero. Se ha generado un creciente 

interés por invertir en activi-
dades de exploración minera, 
que se ha visto favorecido por 
el inmenso potencial mine-
ro inexplorado que existe en 
el país, sumado a las políti-
cas del Gobierno de mejora-
miento en las condiciones de 
seguridad física en todo el 
territorio, la confianza inver-

sionista, y la expedición de un nuevo 
código de minas promulgado en el año 
2001. 

Un estudio reciente adelantado por la 
Cámara Asomineros de la Andi estima 
que las inversiones previstas para la 
próxima década podrían alcanzar los 
24.000 millones de dólares, la mitad 
de las cuales estarían dirigidas al sub-
sector de carbón para casi triplicar su 
producción desde 72 millones de tone-
ladas producidos en el año 2009 a 197 
millones de toneladas en el año 2020, 
y para la ampliación de su infraestruc-
tura de ferrocarriles y puertos asociada 
para su exportación. 

Un 40 por ciento de las inversiones 
previstas serían para desarrollar nuevos 
proyectos de minería de oro y de me-
tales básicos, que en estos momentos 
se encuentran en fases avanzadas de 
exploración, y que son producto de la 
intensa actividad exploratoria realizada 
en el país desde el año 2002. El restan-
te 10 por ciento se estima serán inver-
siones para continuar las actividades de 
exploración durante la presente década.  

Las empresas formales y organizadas 
del sector minero colombiano están 
demostrando con hechos y realidades, 
que pueden desarrollar nuestros abun-
dantes y variados recursos minerales 
con altos estándares de responsabilidad 
ambiental y social, sin afectar el medio 
ambiente ni las comunidades vecinas a 
los yacimientos, ni el progreso de otros 
sectores claves para nuestra economía. 
Indudablemente los retos que tenemos 
para que efectivamente la riqueza mi-
nera que tenemos en Colombia se de-
sarrolle plenamente en forma respon-
sable, y nos lleve a estar en el selecto 
grupo de países mineros con crecimien-
to económico sostenible, son inmensos. 

Prospectivas del Sector Minero Colombiano
o Con las 

inversiones 
esperadas, 
Colombia 
entrará en 
el exclusivo 
círculo de los 
países mineros 
como Australia, 
Canadá, Chile, 
Brasil, y Perú, 
en donde la 
minería aporta 
por encima del 
cinco por ciento 
del PIB.

Oro (oz Troy)
U$D1.287.10

Níquel (ton)
U$D22.800

Cobre (ton)
U$D7.783.60

Carbón (ton)
U$D61.15

Precios de los 
minerales semana 
comprendida entre 
Septiembre 20 a 
Septiembre 24 de 2010

EVENTOS Entre el seis y ocho de octubre se realizará la VI Feria Internacional Minera 2010 en Medellín (Colombia) que contará con 
la participación de más de 15 países. Informes: www.miningcolombia.com  
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Colombia: Inversión estimada en el sector minero 
(2010 to 2020)

SECTOR

TOTAL       24.000

INVERSIONES
ESTIMADAS

(MILLONES DE DOLARES)

Expansiones en carbón y nuevos proyectos 12.500

Expansiones en metales básicos y nuevos proyectos 4.500

Expansiones en Oro y nuevos proyectos 5.000

Actividades en Exploración 2.000

Fuente: Cámara Asomineros - ANDI
Colombia



Oro registra nuevo récord
o   El precio del oro sobrepasó por 
primera vez los 1.300 dólares la 
onza influenciado principalmente 
por la demanda de inversionistas 
preocupados por la debilidad del 
dólar. El metal acumula un alza 
de 4,7 por ciento en lo que va de 
septiembre. Los analistas más opti-
mistas proyectan que la cotización 
del oro subirá otro 25 por ciento en 
los próximos dos años. Por ejemplo, 
Barrick Gold, la mayor minera del 
metal, prevé que los precios po-
drían superar los 1.500 dólares por 
onza en el 2011. El ascenso del 
precio del metal comenzó en 2000, 
ya que desde ese año registra un 
alza de 353 por ciento. 

Producción de oro subirá 21%
o El secretario de Minería de Ar-
gentina Jorge Mayoral proyecta que 
la producción de oro aumentará 
cerca de un 21 por ciento en 2010 
al pasar a 2,05 millones de onzas 
este año desde 1,7 millón registra-
do en 2009. “Hubo una recupera-
ción de la perforación tras la crisis 
del año pasado y hay niveles récord 
de exploración en todo el país”, ma-
nifestó Mayoral. Igualmente, señaló 
que el oro es el metal con mejores 
perspectivas de crecimiento de la 
producción en Argentina a corto 
plazo. Por su parte, se prevé que la 
producción de plata subirá a unos 
70 millones de onzas para 2017 
desde 25 millones en el 2009.

Notas Breves
XStrata cuida el medio 
ambiente
o El director de la Escuela de In-
geniería de Minas de la Universidad 
Católica de Lima, Mario Cedrón,  
destacó que Xstrata tiene excelentes 
prácticas del cuidado del medio am-
biente y de responsabilidad social en 
sus operaciones en todo el mundo. Así 
mismo, aseguró que el compromiso 
de la empresa suiza en Las Bambas 
constituye el contrato más grande de 
la historia de la minería peruana con 
una inversión por 4.100 millones de 
dólares. Cedrón destacó que la indus-
tria minera es el sector más productivo 
del país, ya que ocupa menos del uno 
por ciento del territorio nacional, uti-
liza menos del dos por ciento de los 
recursos hídricos del país y constituye 
el ocho por ciento del PIB.
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Carlos Saravia 
Frías
Abogados 
Saravia Frias, 
Buenos Aires

Ley de glaciares en Argentina
La Cámara de Diputados de la 
República Argentina aprobó el 
proyecto de ley sobre el régimen 
de presupuestos mínimos para la 
preservación de los glaciares y del 
ambiente periglaciar, que será tra-
tado por el Senado el próximo 29 
de septiembre. 

El artículo 124 de la Constitución 
Nacional establece que correspon-
de a las Provincias el dominio ori-
ginario de los recursos naturales 
existentes en su territorio. Por el 
otro consagra competencias con-
currentes entre la Nación y las Pro-
vincias en materia ambiental. De 
acuerdo con ello, al Estado Fede-
ral le compete dictar las normas de 
presupuestos mínimos, y a las Pro-
vincias las normas necesarias para 
complementarlas. Esto implica 
que el Estado Federal no puede ex-
ceder el ámbito de los presupues-
tos mínimos, y que las Provincias 
están facultadas para desarrollar 
y reglamentar en sus respectivas 
jurisdicciones aquel mínimo legis-
lado por el Congreso.El Estado Fe-
deral debe determinar el objeto a 
proteger (el “qué”), mientras que 
las Provincias deben reglamentar 
el modo de hacerlo (el “cómo”).

De regular las modalidades de 
protección, es decir, el “cómo”, el 
Congreso se estaría extralimitando 
en sus facultades. Una ley promul-
gada en estas condiciones, sería 
inconstitucional por avanzar inde-
bidamente sobre facultades y com-
petencias que la propia Carta Magna 
coloca en cabeza de las Provincias.

Si se tiene en cuenta que el objeto 
del Proyecto consiste en preservar 
los glaciares y el ambiente perigla-
ciar como reservas estratégicas de 
recursos hídricos no hay que perder 
de vista, como dato científico, que 
el verdadero riesgo para los glacia-
res es el calentamiento global, por 
lo que la reducción en la superficie 

de los mismos es inevitable en el 
corto plazo. Si lo que el Proyecto 
busca es conservar las reservas de 
agua para consumo humano, sería 
sensato complementarla con otras 
medidas que a corto plazo tornen 
eficiente el consumo de agua dulce.

También sería importante deter-
minar científicamente en qué por-
centajes contribuyen los diferentes 
glaciares a la capacidad de recarga 
de los respectivos ríos, a fin de co-
nocer fehacientemente cuál es el 
aporte que los glaciares y el am-
biente periglaciar realizan a la masa 
de agua dulce disponible, y evaluar 
si vale la pena impedir el desarro-
llo de ciertas actividades económi-
cas en las provincias cordilleranas. 

El artículo segundo del Proyecto 
intenta definir el ambiente peri-
glaciar, aunque de un modo am-
biguo: “Se entiende por ambiente 
periglacial en la alta montaña, al 
área con suelos congelados que 
actúa como regulador del recurso 
hídrico. En la media y baja mon-
taña, al área que funciona como 
regulador de recursos hídricos con 
suelos saturados en hielo”. Las 
consecuencias inmediatas de una 
definición deficiente son los con-
flictos interpretativos,  la incerti-
dumbre e inseguridad jurídica que 
genera. Esta cuestión no es mera-
mente terminológica ya que en la 
práctica podría tener importantes 
implicancias limitativas o prohibi-
tivas para el desarrollo de ciertas 
actividades productivas en dicha 
zona, teniendo en cuenta que el 
artículo 6 directamente prohíbe las 
actividades de exploración y explo-
tación mineras e hidrocarburíferas 
en dichos espacios. La definición 
contenida en el Proyecto referida 
al ambiente periglaciar está teñida 
de ambigüedad, logrando incerti-
dumbre y generando el riesgo de 
impedir el desarrollo de activida-
des productivas.

Teniendo en 
cuenta que 
el Proyecto 
trata los 
presupuestos 
mínimos de 
protección de 
los glaciares, 
cabe analizar 
las normas que 
regulan dicha 
materia para 
determinar 
si existe 
extralimitación 
de facultades 
por parte del 
Congreso 
Nacional.


