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CHILE

Baja en el precio  del cobre 
amenaza rentabilidad minera
Pese a lo exitoso de los planes de reducción de costos implementados por 
las mineras, una disminución mayor que lo pronosticado en el precio del 
cobre pone a prueba la rentabilidad del sector. Si bien los grandes repre-
sentantes de la industria tienen costos aún competitivos, expertos indican 
que la mediana y pequeña minería están al límite de la viabilidad.
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El precio del metal rojo ha estado 
peor de lo pronosticado hace unos 
meses.  COCHILCO de Chile, volvió 
a reducir la estimación por el año, 
situándola en US$ 2,77 la libra.

“Las actuales proyecciones del 
precio del cobre dejan al límite la 
viabilidad de la pequeña y mediana 
minería en el país. “Con precios 
más bajos, la situación se pone 
compleja”, sostiene el director eje-
cutivo de Plusmining, Juan Carlos 
Guajardo. 

Dice que a principios de año se esti-
maba que con un precio de US$ 5.500 
por tonelada (unos US$ 2,5 la libra), 
90% de la producción nacional to-
davía mantenía costos competitivos 

respecto del mundo. Ahora, tras los 
planes de reducción, sólo precios 
de US$5.000 por tonelada (US$ 2,26 
la libra) tendrían un efecto claro 
en los resultados de estas firmas. 
El consultor de CRU, Erik Heimlich, 
estima que los costos de más 
de un 9% de la producción glo-
bal de cobre, casi 2 millones 
de toneladas, estarían por so-
bre la proyección de COCHILCO. 
La ministra de Minería, Aurora Wi-
lliams, destacó que el actual tipo de 
cambio favorece a la industria por-
que el 45% de los costos del sector 
están en pesos. Mientras que para 
la pequeña y mediana minería, dice 
que está activo el precio de susten-
tación. (Diario financiero 08.07.15)
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COLOMBIA

Significativas pérdidas en la 
minería colombiana
Mientras las empresas vinculadas a la actividad petrolera dejaron de ganar 
en el 2014 la tercera parte de lo que obtuvieron en el 2013, el balance finan-
ciero de las firmas relacionadas con la minería resultó fuertemente golpea-
do en el mismo período, en el que acumularon pérdidas multimillonarias.

De acuerdo con un análisis de esta 
industria, realizado por la Superin-
tendencia de Sociedades, el 2014 
resultó complejo en materia de 
resultados, ventas y rentabilidad, 
tras evaluar los reportes de 349 em-

presas, divididas en actividades de 
ingeniería (14 firmas), carbón y de-
rivados (118 empresas), minerales 
metalíferos (58 compañías), mine-
rales no metalíferos (143) y comer-
cializadores (16).
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El impacto de los bajos precios del 
carbón, oro y níquel llevó a que las 
empresas analizadas reportaran 
pérdidas por 1,53 billones de pesos 
(aprox. $us 10.200 millones), cifra 
que contrasta con los 177.115 mi-
llones de pesos de ganancias regis-
trados en el 2013, y más aún con 
los cuantiosos beneficios obtenidos 

en el 2012, cuando la bonanza de 
precios permitió que el renglón ge-
nerara utilidades por 1,41 billones 
de pesos.

Incluso, entre un año y otro los ingre-
sos operacionales de toda la cadena 
del sector minero se descolgaron en 
más de 1,18 billones de pesos, al al-

canzar los 18,85 billones de pesos. 
Al clasificar por volumen de ingresos 
operacionales, 96 empresas grandes 
tuvieron 17,92 billones del total, las 
ventas de 132 firmas medianas su-
maron 732.973 millones de pesos y 
117 pequeñas sociedades aportaron 
una cuota de 192.788 millones de 
pesos. (El tiempo, Bogotá 08.07.15) 

Protegen áreas ecológicas contra 
actividades mineras
Colombia selló una resolución para proteger 1,6 millones de hectáreas de especial importancia eco-
lógica contra actividades mineras, informó hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
La medida consiste en delimitar y declarar dichas áreas como zonas de protección y desarrollo de los re-
cursos naturales, mientras se surten los procedimientos para establecer el estatus definitivo de áreas del 
Sistema de Parques Naturales Nacionales de Colombia, según un comunicado del ministerio

Los sitios cobijados en la resolución son las Selvas 
Transicionales de Cumaribo, departamento de Vi-
chada (este); el Alto Manacacías, en el Meta (cen-
tro), y la Serranía de San Lucas en Bolívar (norte). 
También están incluidos los Bosques secos del Patía, 
en el Cauca (suroeste), la Serranía del Perijá en el 
Cesar (norte), y las Sabanas y Humedales de Arauca 
(este). El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ex-
plicó que a partir de hoy con la expedición de esa reso-
lución, la Agencia Nacional de Minería (ANM) deberá 
inscribir estas zonas en el Catastro Minero Nacional y 
no podrá otorgar nuevas concesiones de excavación. 
Sobre el tema, Julia Miranda, directora de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, aseguró que 
“con esto evitamos el peligro de daño que puede ge-
nerar autorizar nuevas actividades mineras sin una 

evaluación ambiental previa, que identifique sus im-
pactos y diseñe las medidas de manejo particulares 
y adecuadas en estas áreas”.

La minería supone también un riesgo para la pervi-
vencia de los páramos del país, ecosistemas de mon-
taña que pertenecen al Dominio Amazónico. 

El pasado 4 de junio, activistas de Greenpeace se 
manifestaron en Bogotá para exigir al presidente 
Juan Manuel Santos que implemente medidas para 
proteger los páramos de la minería.

En junio de 2014, cuando Colombia estaba inmersa 
en la campaña presidencial, Santos firmó un acta 
de compromiso por los páramos para garantizar su 
protección en caso de ser elegido. (EFE 16.07.15) 

PERU Y ECUADOR

Perú y Ecuador coordinan estrategia de lucha 
contra minería ilegal
Perú y Ecuador celebraron hoy la primera reunión bilateral del Grupo de Trabajo ad hoc para desarrollar una 
respuesta conjunta frente al problema de la minería artesanal e informal en la frontera común.

La agenda incluyó el intercambio 
de información sobre los alcances y 
las experiencias de cada país en el 
tratamiento del tema, además de la 
interdicción coordinada y la conta-
minación por mercurio.

Según la Cancillería peruana, se 
espera presentar propuestas con-
cretas a los mandatarios de ambos 
países en el Encuentro Presidencial 
y IX Gabinete Binacional de Minis-
tros, a realizarse en Perú en octu-

bre próximo.

Se Indicó que la lucha contra la mi-
nería ilegal es un compromiso adop-
tado por los Mandatarios Ollanta 
Humala del Perú y Rafael Correa de 
Ecuador, para coordinar acciones 
conjuntas frente al problema de la 
minería ilegal.

En la primera reunión bilateral del 
Grupo de Trabajo ad hoc, el Perú 

estuvo representado por el Alto 
Comisionado en Asuntos de Forma-
lización de la Minería, Interdicción 
de la Minería Ilegal y Remediación 
Ambiental (ACAFMIRA); Juan Fer-
nández Jerí; y la Directora de Medio 
Ambiente de la Cancillería, Liliam 
Ballón. Por Ecuador participaron la 
viceministra del Ministerio Coordi-
nador de Seguridad del Ecuador, Na-
talia Cárdenas. (Noticias RPP, Perú, 
14.08.15)
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ARGENTINA

Exponen presencia de Barrick en 
Sudamérica
El director de Asuntos Corporativos de Barrick en Argentina, Miguel Giménez Zapiola, habló acerca de la 
realidad de la empresa en Sudamérica – donde se concentra un 20% de su producción con operaciones en 
Chile, Argentina y Perú – y también sobre el futuro de la compañía en el país trasandino.

El ejecutivo ve con optimismo lo que ocurri-
rá con operaciones como Veladero, que es la 
única mina en producción en el país; como ex-
plicó a la revista argentina Energía en Movi-
miento. Veladero es parte de un grupo de cinco 
yacimientos de la empresa que representan cer-
ca del 60% de su producción mundial, y este año 
cumple diez años desde su entrada en operación. 
Pero Giménez Zapiola va mucho más allá y espe-
ra que la producción de este yacimiento se ex-
tienda por mucho tiempo, considerando el bene-
ficio que significa para la provincia de San Juan. 
La operación se ubica a unos 4.000 metros sobre 
el nivel del mar y que es parte del yacimiento del 
Carmen que abarca 15 mil hectáreas en el distri-
to de El Indio. Actualmente Veladero aporta un 
28,6% del PIB de la provincia y en agosto del 2014 

Barrick anunció una inversión de cerca de $us 11 
millones para explorar nuevas reservas y recursos. 
El director de Barrick reconoce el mayor potencial 
de países como Chile, en cuanto a áreas exploradas 
y exportaciones, que son casi una décima parte de 
los envíos chilenos. Sin embargo, también destaca 
las reservas de nivel mundial en oro, plata, cobre 
y litio del país trasandino, además de la cantidad 
de proyectos en estado avanzado “que, una vez en 
marcha, no solo aportarán divisas al país, sino que 
aportarán puestos de trabajo y una importante ca-
dena de valor”, sostuvo.

“Si bien Argentina es un país con un perfil agríco-
la-ganadero históricamente marcado, tiene todas 
las condiciones para sumar la minería a su matriz 
productiva”, dijo. (Portal minero  17.07.15)

Tormenta perfecta en la minería mundial
Los menores precios de los metales y los crecientes costos de producción se han combinado 
para crear una tormenta perfecta en el sector minero. Como resultado, muchas empresas 
afrontan pérdidas, otras están en bancarrota y el poco financiamiento disponible 
es empleado para apuntalar la producción y no para desarrollar nuevos proyectos. 
 Esa es la radiografía del sector minero en todo el mundo, según Jeremy South, líder global de minería 
de la firma Deloitte. “A diferencia de años anteriores, los mineros no están interesados en invertir o en 
adquirir más activos, sino enfocados en sus propias operaciones para optimizar costos internamente”, 
advierte.

En el Perú, esta situación se ve reflejada en el declive de las inversiones mineras desde el 2014. Ese 
año la inversión en minería cayó 11%, tendencia que se agudizará en el 2015 con un descenso de 12%, 
según Scotiabank en los primeros cuatro meses del 2015, la inversión en minería cayó 11,5% (respecto 
a igual período del 2014), de acuerdo con información oficial del Ministerio de Energía y Minas MINEM).

Muestra del poco dinamismo del sector minero es la tendencia declinante de las fusiones y adquisi-
ciones. Estas anotaron US$118 mil millones en el 2012, y se prevé que cerrarán el 2015 con US$38 mil 
millones.

“Los precios de los metales han caído, en muchos casos, por debajo del costo marginal de las mi-
nas. Por eso, opino que [los precios] deberían rebotar en los próximos 12 meses porque las em-
presas mineras necesitan dinero con urgencia”, concluyó South (El comercio-portafolio 27) 
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Países amazónicos en emergencia por 
minería aurífera ilegal
En una operación sin precedentes en Perú a mediados de julio se logró eliminar 55 campamentos de minería 
ilegal de oro en la zona de La Pampa amazónica, en la región de Madre de Dios, donde unas 60.000 hectáreas 
de selva han sido arrasadas por la minería. “El pasivo en nuestros recursos naturales es incalculable (...) 
Cada hectárea perdida representa especies únicas de flora y fauna”, dijo a la AFP el alto comisionado perua-
no contra la minería ilegal, Antonio Fernández Jeri.

El fenómeno, que en Perú tiene 
sus inicios en los años 1980, está 
extendido a lo largo de este bos-
que tropical en Sudamérica, consi-
derado el más grande del mundo. 
Según un estudio que la científica 
de la Universidad de Puerto Rico 
Nora Álvarez publicó en enero en 
revista Enviromental Research Le-
tters, entre 2001 y 2013 se ha de-
predado 1.680 km2 de selva tropi-
cal, debido a la minería ilegal.

“Como ocurre con el narcotráfico, 
la minería ilegal tiene una gran 
magnitud. Para ello teníamos que 
buscar aliados estratégicos y lo he-
mos hecho. Tenemos una comisión 
técnica de trabajo con Ecuador, 
también con Bolivia y con Colom-
bia. Nos falta cerrar el tema con 
Brasil”, comentó Fernández Jeri.

En Brasil, donde la minería ile-
gal se presenta en nueve de sus 
26 estados, la presidenta Dil-
ma Rousseff se comprometió re-
cientemente a lograr en 15 años 
la meta de deforestación cero. 
Brasil, Guyana, la Amazonía perua-
na y las márgenes de los ríos co-
lombianos son apetecidos por esta 
actividad ilegal, que no sólo cau-
sa daños forestales sino sociales. 
En la última operación de erradica-
ción en Perú, las autoridades res-
cataron a 32 mujeres que habían 
llegado con engaños a trabajar en 
la actividad minera, pero que fue-
ron obligadas a prostituirse.

En tanto, esta última semana, Perú 
y Brasil anunciaron una campaña 
para combatir el trabajo infantil 
en la Amazonía, donde menores 
son empleados en estas activida-

des mineras que contaminan con 
mercurio los suelos y las aguas que 
luego discurren hacia poblados. 
“Por esta contaminación hay casos 
probados de infertilidad, proble-
mas en la piel, estomacales”, ase-
guró el peruano Fernández Jeri.

Perú es el mayor productor de oro 
de Sudamérica y el quinto a nivel 
mundial. El gobierno admite que 
hasta el 20% de sus exportaciones 
de este metal precioso, puede ve-
nir de fuentes informales.

En un sobrevuelo a la reserva co-
lombiana de Puinawai, en el de-
partamento de Guianía, frontera 
con Brasil, el panorama es similar. 
Se han talado árboles y se ha arra-
sado la vegetación para remover 
la arena y extraer el oro.

Para obtener un gramo de ese me-
tal, se requiere usar dos o tres de 
mercurio, vertido luego en los ríos.

Los mineros también obtienen 
arenas negras, necesarias para 
elaborar coltán o tungsteno, mi-
nerales estratégicos muy apeteci-
dos en China y Estados Unidos, de 
los cuales Colombia tiene las ma-
yores reservas mundiales, después 
del Congo y Venezuela.

En Perú, esta actividad ha causado 
que tribus indígenas no contacta-
das, como los Mashco Piro, vean 
destruido su hábitat, dejen su ais-
lamiento y salgan a buscar comi-
da, enfrentándose a la civilización 
a punta de arco y flecha.

En Bolivia, ha crecido la activi-
dad minera en cooperativas, que 
si bien es formal en los aspectos 
laborales, muchas veces opera sin 

licencia ambiental, según un in-
forme sobre la situación en Suda-
mérica de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental.

La gran minería legal que opera 
en Sudamérica no puede ingresar 
a zonas protegidas, pero opera 
en los Andes, donde también ha 
sido cuestionada por daños am-
bientales. La industria de hidro-
carburos, en cambio, sí extrae 
en la Amazonía y también está 
dejando importantes pasivos. 
“La minería, sea ilegal o legal, 
genera impacto sobre el medio 
ambiente (...). El tema es que la 
minería ilegal termina de explo-
tar un área y simplemente se va, 
y deja unos grandes pasivos que 
después seremos todos los colom-
bianos los que tendremos que pa-
gar”, sostuvo Alvaro Pardo, direc-
tor del centro de estudios mineros 
Colombia Puntomedio.

Sudamérica es un importante 
proveedor mundial de materias 
primas, base de gran parte de su 
economía.“La minería de menor 
escala, como la llama el Banco 
Mundial, o minería artesanal, tiene 
que seguir existiendo, no se puede 
detener. Pero tiene que ser una ac-
tividad económica que sea de de-
sarrollo sostenible y que no afecte 
a la salud ambiental”, consideró.

En Perú ya se han presentado unas 
60.000 solicitudes de legalización 
de la actividad minera, un tercio 
de ellas en Puerto Maldonado pero, 
según estimaciones oficiales, aún 
quedan 100.000 mineros ilegales 
destruyendo el ecosistema. (El 
Expreso-portal minero 27.07.15) 
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NOTICIAS NACIONALES
Manifestantes ocupan minera 
estadounidense y amenazan a 
otras dos
Manifestantes bolivianos ocuparon pacíficamente instalaciones de la mine-
ra estadounidense Cour D’Alene Mines para evitar que opere y amenazan 
con hacer lo mismo con una empresa japonesa y otra firma estatal de 
Bolivia del mismo sector, informaron la pasada semana fuentes oficiales. 
Los manifestantes, liderados por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), 
ingresaron el viernes a instalaciones de la empresa  Manquiri, filial de Cour 
D’Alene Mines, para exigir al Gobierno nacional proyectos para el desarro-
llo de la región andina de Potosí. 

El ministro boliviano de Gobierno, 
Carlos Romero, informó en una rue-
da de prensa de que un grupo hizo la 
ocupación sin violencia para evitar 
el funcionamiento de la empresa, 
pero que hasta ahora la afectada no 
hizo una denuncia formal al respec-
to. Manquiri, cuyo proyecto en el 
lugar se denomina San Bartolomé, 
produce plata, plomo y zinc en el 
Cerro Rico de Potosí, a cuyos pies 
está la ciudad colonial de Potosí. 
Romero dijo que esas acciones son 
innecesarias y ratificó el llamado 
del Gobierno a dialogar con los di-
rigentes regionales potosinos, que 
encabezan movilizaciones desde 
hace varios días.

“Una empresa, una propiedad, go-
zan de protección constitucional, 
de un conjunto de garantías que 
prevé nuestro ordenamiento jurí-
dico para poder trabajar y desa-
rrollar sus actividades”, agregó. 
Los líderes de Potosí, región que vive 
de la minería, exigen al Gobierno in-
vertir en una planta hidroeléctrica, 
tres hospitales, más carreteras, fá-
bricas de vidrio y cemento y una ter-
minal área para operaciones interna-
cionales, entre otras demandas.

COMCIPO también amenazó con 
bloquear las actividades de la 
empresa San Cristóbal, que per-
tenece a la corporación japone-
sa Sumitomo, y también afec-
tar a la compañía Sinchi Wayra, 

que está bajo la administración 
del Estado desde hace tres años. 
San Cristóbal es la principal produc-
tora de plata del país, mientras que 
Sinchi Wayra produce estaño y zinc.

Sinchi Wayra perteneció hasta el 
2012 a la suiza Glencore, cuando el 
yacimiento fue nacionalizado, tras 
enfrentamientos entre mineros.

Además, COMCIPO encabeza un paro 
regional en Potosí y sus dirigentes 
realizaron hace unos días una cami-
nata hasta La Paz, como parte de 
sus medidas de presión contra el 
Gobierno del presidente Evo Mora-
les, con quien exigen entrevistarse.

El viernes, una manifestación en La 
Paz chocó con la policía, que repe-
lió la protesta con gases lacrimóge-
nos, sin mayores consecuencias. El 
ministro de la Presidencia, Juan Ra-
món Quintana, defendió que el Go-
bierno ha realizado inversiones en la 
región de Potosí por 2.000 millones 
de dólares y que es el departamento 
en el que se hizo la mayor inversión 
en infraestructura de carreteras. 
Asimismo, Quintana anunció que 
se invertirán “sumas significativas” 
para crear un “Potosí industrial” 
con la explotación de los recursos 
no metálicos del salar de Uyuni, 
donde están las mayores reservas 
mundiales de litio, que se demanda 
principalmente en el mercado de 
las baterías para vehículos eléctri-
cos. (EFE, 11.07.15)

Manquiri a punto 
de declararse en 
quiebra
La minera Manquiri, filial de la 
empresa estadounidense Coeur 
D’Alene Mines en Bolivia está 
a punto de declararse en quie-
bra, afectada por la huelga que 
se cumple en la ciudad de Poto-
sí (suroeste) desde hace quince 
días, informó hoy una fuente ofi-
cial.

En declaraciones a los medios 
en La Paz, el ministro de Mine-
ría, César Navarro, señaló que la 
ocupación de Manquiri por parte 
de manifestantes desde el pasa-
do 10 de julio más la crisis que 
afecta a los precios internacio-
nales de los minerales han provo-
cado que la firma esté “a punto 
de declararse en quiebra y cerrar 
operaciones”.

“La recomendación para este 
momento de crisis es bajar los 
costos e incrementar la produc-
ción, pero las medidas de presión 
han obligado a hacer exactamen-
te lo contrario”, señaló Navarro, 
según un comunicado del Minis-
terio de Minería.

Con poco más de 200 trabajado-
res, Manquiri opera el proyecto 
San Bartolomé, por el que produ-
ce plata, plomo y zinc en el Ce-
rro Rico de Potosí, a cuyos pies 
está la ciudad colonial de Potosí.

Esa ciudad andina está paralizada 
y aislada del país desde el pasado 
6 de julio, a causa de una huel-
ga y bloqueos de carreteras pro-
movidos por el Comité Cívico de 
Potosí (Comcipo), que reclama al 
Gobierno del presidente Evo Mo-
rales atención a una veintena de 
demandas de desarrollo regional.  
(El comercio-mundo 27.07.15)
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South American pide indemnización de $us 
370 millones al Estado Boliviano
La minera canadiense South American Silver (SAS) exigió al Estado de Bolivia el pago de USD 370 mi-
llones por el retiro de su concesión en el yacimiento de Mallku Khota, ubicado al norte de Potosí. 
 
El procurador general del Estado, Héctor Arce, se-
ñaló que el monto de la demanda presentada por 
la compañía es “irrazonable, fantasioso, fuera de 
lugar, que Bolivia lo va a desvirtuar”, dijo a diario 
La Razón.

SAS es la matriz de la compañía minera Mallku Khota 
que hizo trabajos de exploración en la mina del mis-
mo nombre y certificó la existencia de importantes 
reservas de plata e indio, pero cuya concesión fue 
anulada en 2012 por el presidente Evo Morales.

La publicación señala que el Gobierno bolivia-
no no reconoce la relación de dependencia entre 
la minera canadiense y Mallku Khota, y acusó a la 
empresa extranjera de haber usado ilegalmen-
te el valor de ese yacimiento para incrementar 
sus acciones en bolsas de valores internacionales. 

Sin embargo la empresa canadiense en su mo-
mento argumentó que el yacimiento no tenía 
valor económico concreto antes de su explora-
ción pero que después de años de estudio so-
bre sus reservas de plata e indio se calcula que 
la mina estaba valorada en USD 2.000 millones. 
 
En el año de 2013 South American Silver ini-
ció un proceso de arbitraje bajo las reglas de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el De-
recho Mercantil Internacional en busca de una 
compensación. Pero el procurador general del 
Estado precisó que es difícil llegar a un acuer-
do con la firma canadiense, porque el monto 
que demanda es “elevado y tiene una actitud 
extorsiva en contra del Estado boliviano”, con-
signa el matutino. (Portal minero, 27.07.15) 

Oro, principal 
exportación de 
Bolivia a EE.UU.
El oro en bruto fue el principal producto 
de exportación de Bolivia hacia los Esta-
dos Unidos en el primer cuatrimestre del 
año y representó el 57% del total, señala 
un reporte del Instituto Boliviano de Co-
mercio Exterior (IBCE) con datos del INE.

A este porcentaje le siguen en importan-
cia el estaño sin alear (14%), la plata en 
bruto aleada (7%), y la quinua (4%). La 
Paz se constituyó en la primera región 
exportadora hacia EEUU con una partici-
pación del 49%, seguido de Oruro (15%), 
Beni (12%) y Santa Cruz (11%).

A abril de este año, las exportaciones 
bolivianas a EEUU llegaron a sumar $us 
439 millones, 35% menos que en el mismo 
periodo de la gestión pasada. De 2005 a 
2014, Bolivia exportó a EEUU $us 8.654 
millones, logrando un crecimiento de 
423% en ese periodo, siendo 2014 el año 
con mayor registro exportador con $us 
2.011 millones. (La Razón 03.07.15)

Fundidora supero 
problema en horno Kivcet
La Empresa Metalúrgica Karachipama (EMK), tras superar desper-
fectos en el horno Kivcet, ocurridos en octubre de 2014, inició hoy 
la carga de concentrados para producir, nuevamente, lingotes de 
plomo y plata.

“Se inició la carga del horno con una tonelada de concentrados de 
plomo-plata y entre este sábado y domingo se regulará la alimenta-
ción, incrementando la cantidad de concentrado hasta llegar a un 
punto de equilibrio”, informó el gerente de la empresa estatal, Hugo 
Arando, cita la unidad de comunicación del Ministerio de Minería.

Técnicos de la potosina EMK adelantaron que en un mes se ob-
tendrán nuevamente lingotes de plomo con grado comercial y 
de plata metálica, con calidad de exportación, en cuatro meses. 
En 2014 la empresa inició la producción de lingotes de plomo y plata 
pero un desperfecto posterior en el horno Kivcet interrumpió ese 
trabajo. Sin embargo, la metalúrgica consolidó en abril de este año, 
con lo que había producido y refinado, la exportación de 1.920 lin-
gotes de plomo de alta calidad al mercado de Perú. Karachipampa 
es un proyecto perfilado desde 1977, a pedido de los movimientos 
sociales de Potosí, pero su construcción recién concluyó en 1984. En 
2010, por iniciativa del gobierno de Evo Morales, Karachipampa pasó 
a la administración estatal, a través del Ministerio de Minería y de 
COMIBOL.(Los Tiempos 03.07.15)
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Cooperativistas negocian demandas con el 
gobierno
Dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) se reunieron con el ministro de Mine-
ría, César Navarro, para continuar con las negociaciones sobre el pliego de demandas que presentaron, pero a 
petición del segundo y la ausencia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, se decidió postergar el encuentro 
por una semana.

En conferencia de prensa, el Minis-
tro de Minería informó que su des-
pacho solicitó a los cuentapropistas 
postergar hasta el próximo martes 
14 de julio el encuentro. El princi-
pal dirigente de la FENCOMIN, Ale-
jandro Santos, dijo que hasta el mo-
mento se avanzó un 50 por ciento 
en las negociaciones, aunque resta 
definir el tema de la explotación 
de la mina Colquiri por parte de la 
Cooperativa 26 de Febrero. Sobre 
este conflicto, que mantiene un 
momento de tensión con los mine-

ros asalariados, Santos dijo que el 
Gobierno mostró “predisposición” 
para negociar una salida concerta-
da y que “las últimas reuniones han 
sido excelentes”.

Las riquezas estañíferas de Colquiri 
mantiene enfrentados a los orga-
nismos cooperativistas con alre-
dedor de 180 mil socios. La última 
propuesta del Gobierno para poner 
fin a este conflicto que ya dejó un 
muerto y varios heridos, es que to-
dos los socios de la Cooperativa 26 
de Febrero sean asimilados por CO-

MIBOL, pedido que fue rechazado 
por los asalariados y el gobierno.

 El Ministro de Minas Cesar Navarro, 
al evaluar la marcha del diálogo con 
los dirigentes dijo que las demandas 
de FENCOMIN están resueltas 
en un 95%. Asimismo, dijo que  
el Gobierno fue el único que apo-
yó de forma decisiva al desarrollo 
de las cooperativas mineras con la 
compra de equipos y maquinarias, 
la donación de ambulancias y 100 
volquetas el año pasado. (La prensa 
08.07.15)

Critican actitud 
policial en casos 
de avasallamiento
El Director Ejecutivo de la Autoridad Ju-
risdiccional Administrativa Minera (AJAM), 
Carlos Soruco, reprochó la falta de apoyo de 
la Policía Nacional en los casos de avasalla-
mientos en áreas mineras ya sea de comu-
nidades indígena campesinas o de particu-
lares.

“No hemos tenido la ayuda de la fuerza pú-
blica. Por ejemplo, se hacen las inspeccio-
nes y se determina mediante resolución que 
existe avasallamiento, que existe obstaculi-
zación e inclusive explotación ilegal. El pro-
cedimiento dice que con la fuerza pública 
se debe hacer valer los derechos”, afirmó 
Soruco.

La autoridad hizo esta referencia en la Co-
misión de Economía Plural de la Cámara de 
Diputados, instancia a la que fue convocado 
para prestar un informe sobre los procedi-
mientos para la aprobación de los contratos 
mineros en la Asamblea Legislativa Plurina-
cional y en la que también mostró las limita-
ciones que tiene esta entidad para afrontar 
los avasallamientos. (Los Tiempos 08.07.15)

Gobierno  da garantías 
para operar a San Cristóbal
El Gobierno descartó ayer la nacionalización de la empre-
sa minera San Cristóbal, filial de la japonesa Sumitomo, y 
pidió a sus ejecutivos que creen más compañías similares, 
porque Bolivia necesita de inversiones y tecnología.

“Estoy aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno de 
Bolivia con la empresa Sumitomo para darle garantías. No 
se asuste”, afirmó el vicepresidente, Álvaro García Line-
ra, en un discurso ante un ejecutivo japonés, a propósito 
del aniversario del pueblo de San Cristóbal, donde opera 
la empresa, cerca de Chile.

“Somos socialistas, somos comunitaristas, pero ahora los 
necesitamos a ustedes para que trabajen para nosotros”, 
agregó.

San Cristóbal, la mayor compañía minera privada de Bo-
livia, produce a cielo abierto plata, plomo y zinc, en Po-
tosí, removiendo a diario 150.000 toneladas de roca para 
procesar unas 40.000 toneladas de minerales, según datos 
de la empresa. El Vicepresidente explicó que el Gobier-
no no nacionalizará la filial de Sumitomo, porque el país 
necesita la inversión y la tecnología para la producción a 
gran escala.

Algunos sectores pidieron a Morales expropiar la minera 
como hizo con otras compañías y hace poco manifestantes 
de Potosí amenazaron con cortarle el suministro eléctrico 
como parte de sus presiones para lograr la atención de su 
Gobierno a varias demandas. (Los Tiempos 28.07.15)
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Se firma 
contrato para 
planta de 
potasio
El Gobierno anunció que el lunes 
se firmará en la ciudad de Uyuni el 
contrato para la instalación de la 
Planta Industrial de Sales de Pota-
sio. El ministro de la Presidencia, 
Juan Ramón Quintana, dijo que 
es una muestra que el Gobierno 
invierte en Potosí; cívicos de esa 
región realizan protestas en el de-
partamento y La Paz.

El Ejecutivo indicó ayer que la re-
gión ha recibido la mayor inversión 
en infraestructura carretera de 
todos los departamentos y recor-
dó que el Gobierno transfirió más 
Bs 14.000 millones en los últimos 
nueve años.  “Queremos informar-
les que el lunes a las 10.00,  en la 
ciudad de Uyuni, se va a firmar un 
contrato por 1.200 millones de bo-
livianos ($us 172.41 millones) para 
desarrollar la industria de sales de 
potasio”, anunció el ministro Quin-
tana, acompañado por su homólogo 
de Gobierno, Carlos Romero

En mayo, la Comisión de Evaluación 
de la Gerencia Nacional de Recur-
sos Evaporíticos. (GNRE), informó 
que tras un proceso de  selección 
de empresas proponentes se admi-
tió a la empresa China CAMC En-
gineering Co. Ltd. Bolivia Branch, 
para la construcción, montaje y 
puesta en marcha de la Planta In-
dustrial de Sales de Potasio.

Asimismo, el gerente de Recur-
sos Evaporíticos de la COMIBOL, 
Luis Alberto Echazú, comunicó, a 
tiempo de presentar este empren-
dimiento, que la planta industrial 
estará situada en Uyuni, en el de-
partamento de Potosí, y se espera 
que produzca aproximadamente 
700.000 toneladas anuales de sales 
de potasio.(La Razón 13.07.15)

Gobierno prevé solución 
definitiva con Jindal
El Procurador General del Estado, Héctor Arce, adelantó ayer que hay un principio 
de acuerdo con la transnacional siderúrgica Jindal Steel & Power, luego de que la 
firma antepusiera un arbitraje contra la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y 
contra el Estado por daños y perjuicios, luego de que se rescindiera el contrato de 
explotación del yacimiento de hierro.

“Hay un principio de acuerdo que contemplaría una solución definitiva al tema (con 
Jindal), pero el detalle lo daremos más adelante, bajo responsabilidad del Ministe-
rio de Minería”, señaló. Dijo que espera que las negociaciones a cargo del Ministerio 
de Minería y de la ESM “se lleven adelante para que finalmente si se da un acuerdo 
puedan solucionarse los dos arbitrajes que existen”, de lo contrario, agregó, los 
procesos continuarán.

El arbitraje, en Santa Cruz, contra la ESM, fue anulado por determinación judicial. 
El segundo arbitraje contra el Estado se lleva en la corte de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) con sede en París (Francia).

Respecto a la firma canadiense South American Silver, a la que el Gobierno revirtió 
“sin compensación” sus concesiones en el yacimiento de Mallku Khota, dijo que es 
difícil llegar a un acuerdo por su elevada pretensión.

Señaló que la firma pidió una compensación de 370 millones de dólares, monto 
considerado “absolutamente irracional, fantasioso y fuera de lugar que Bolivia va a 
desvirtuar”. (Los Tiempos 22.07.15)

EMH jubilará a 500 mineros para 
enfrentar la crisis
La estatal Empresa Minera Huanuni (EMH) aplicará un plan de salvataje que incluye 
la jubilación anticipada de 500 trabajadores hasta fin de año y el incremento de su 
producción en 100 toneladas de estaño fino. El gerente general de la minera estatal, 
Samuel Orozco Collazos, informó ayer a La Razón que el plan está siendo socializado 
con los trabajadores y se espera la respuesta final hasta mañana.

“Ellos están protegidos por ley, pero la ley también nos indica que ya no pueden 
trabajar porque tienen una ‘enfermedad profesional’ avanzada. Entonces ellos se 
van con todos los beneficios sociales, pero no pueden continuar trabajando en con-
diciones de mina”, manifestó.  Explicó que no se tratará de un retiro abrupto, sino 
que se   invitará a los mineros a jubilarse con todos los beneficios sociales que les 
corresponde por ley.

Pérdidas. 
“No podemos obligarles pero hay otra gente que está consciente de la situación y 
prefiere retirarse ahora porque si las cosas empeoran, muchos de ellos, que tienen un 
buen promedio, pueden perder soga y cabrito, como se dice vulgarmente”, sostuvo 
el ejecutivo.

El 16 de julio, La Razón informó que Huanuni opera a pérdida y que, a junio de este 
año, no registró utilidades, razón por la que se trabaja en un segundo plan de emer-
gencia con el sindicato para evitar que la empresa entre en una situación crítica.

Orozco también señaló que habrá cambios en el ámbito de jefaturas y que éstas pue-
den alcanzar a seis o siete ejecutivos.  Respecto al tema salarial y de bonos, indicó 
que no habrá  cambios e hizo mención al anterior plan de contingencia que antecedió 
a su gestión, en el que hubo reducciones salariales sin los resultados esperados. (La 
Razón 31.07.15).
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Cumbre del Sajama (Bolivia), el Colegio de Geólogos de Bolivia (CGB) y la Asociación Seguridad y 
Salud Ocupacional (Bolivia) en colaboración con la Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona 
(España) continúan con su labor de capacitación en temas geológico-mineros y tienen el agrado de 
comunicar la realización del curso “Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Minero y Técnicas 
de Análisis de Minerales, Suelos y Aguas en Minería” que se llevará acabo entre el lunes 31 de agosto 
y el viernes 4 de septiembre del presente año, de 9:00 – 12:00 y de 15:00 – 17:00 hrs. En el auditorio 
del Colegio de Geólogos de Bolivia, ubicado en el Edificio Señor de la Exaltación, Av. Hernando Siles 
Nº 4683, entre calles 1 y 2 de Obrajes.

Por el elevado índice de accidentes al interior y exterior de minas bolivianas este curso busca re-
forzar conocimientos de prevención de accidentes y riesgos. El objetivo es dar una visión de los 
métodos utilizados en Europa enfocándose en la gestión de la prevención de riesgos laborales y la 
legislación boliviana en relación al tema, como también facilitando herramientas metodológicas 
para el diseño de planes adecuados de prevención. Los docentes encargados del curso son profesio-
nales especialistas de la Universidad Politécnica de Catalunya con amplia experiencia en el área. 

La inversión es de 350 Bs  para profesionales y 150 Bs  para estudiantes de último año. Las inscrip-
ciones se realizan en la secretaría del CGB, y el importe puede efectuarse en Banco Bisa, cuenta Nº 
77176-401-1 a nombre del Colegio de Geólogos de Bolivia. 

Ref: Colegio de Geólogos de Bolivia – 2751110/2750935 - Av. Hernando Siles, Calle 1 de Obrajes

Cumbre del Sajama -  22 787383 - Av. Héctor Ormachea, esq. Calle 7. Edificio Vera – Dpto. 1B

Curso sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional en Bolvia


