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Dura batalla de EE.UU., 
China y Rusia por proyectos 
argentinos
Una silenciosa pero dura batalla subterránea se está gestando en estos 
tiempos en la Argentina alrededor de los negocios comerciales, los recur-
sos petroleros, la minería y las obras de infraestructura que se disputan 
por lo menos tres grandes países: los Estados Unidos, China y Rusia.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

A primera vista hay en juego una 
veintena de licitaciones internacio-
nales en marcha que puso a dispo-
sición la Casa Rosada y por las que 
ya empezaron a competir los tres 
países que manejan actualmente la 
geopolítica mundial.

En este contexto Rusia y China cuen-
tan con grandes ventajas en rela-
ción a los Estados Unidos si se tiene 
en cuenta que la presidenta Cristi-
na Kirchner acaba de sellar alianzas 
estratégicas con los presidentes 
Vladimir Putin y Xi Jinping, que es-
tuvieron por Buenos Aires en visitas 
oficiales.

No sólo esto: la desventaja de Was-
hington respecto de Pekín y Moscú 
se profundizó porque la Argentina 
mantiene una fuerte disputa con 
la administración de Barack Obama 
a raíz de la puja contra los fondos 
buitre, que por un fallo del juez 
norteamericano Thomas Griesa re-
claman a Buenos Aires más de 4.000 
millones de dólares.

En el plano de la puja por la ener-
gía nuclear con fines pacíficos Chi-
na y Rusia mantendrán una cla-
ra competencia en la Argentina. 
El Ministro de Planificación, Julio 
De Vido, ya avanzó en un acuerdo 
con la empresa China National Nu-
clear Corporation (CNNC) para la 

construcción de Atucha III con ura-
nio natural y agua pesada. Pekín 
pondrá 2000 millones de dólares 
iniciales y luego 34.000 millones de 
pesos.

El otro proyecto de energía nuclear 
es el de Atucha IV, que tendrá agua 
liviana y uranio enriquecido. A la 
prelicitación ya se presentaron em-
presas de los Estados Unidos, Fran-
cia, Japón, Rusia, China y Corea. 
Pero en el Gobierno aseguran que, 
por el tipo de tecnología por utili-
zar, los rusos tienen “altas posibili-
dades” de ganar esa licitación.

De Vido ya adelantó sus preferen-
cias por Rusia y China en la Confe-
rencia General del Organismo Inter-
Nacional de Energía Atómica (OIEA) 
que se realizó en Viena en agosto 
pasado, cuando se reunió con el Se-
cretario de Energía de Estados Uni-
dos, Ernest Moniz. Allí le comunicó 
al funcionario norteamericano que 
Washington quedó relegado del pro-
yecto de Atucha III, porque China 
tiene la tecnología Candú, que se 
usará allí, y aportará financiamien-
to directo.

El aporte financiero directo para 
los emprendimientos que se van a 
desarrollar en la Argentina no es 
un tema menor para un país que no 
logra acceder al crédito internacio-

nal, por estar en default. En este 
caso, China le asegura a la Argenti-
na dinero fresco por el traspaso de 
unos 11.000 millones de dólares a 
través de swaps que ya empezaron 
a hacerse efectivos.

En la competencia por el petróleo 
de la Argentina en el yacimiento de 
Vaca Muerta, situado en la Patago-
nia y uno de los más grandes del 
mundo en cuanto a energía no con-
vencional, los norteamericanos han 
avanzado sustancialmente respecto 
a sus competidores rusos o chinos.
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La empresa Chevron selló un polé-
mico acuerdo confidencial con el 
gobierno de Cristina Kirchner que 
contempla una estabilidad tribu-
taria absoluta, garantías de que la 
empresa podrá enviar dividendos al 
exterior y la posibilidad de fijar la 
jurisdicción extranjera para dirimir 
cualquier disputa con YPF.

En medio de esta disputa, una misión 
comercial de Rusia llegó reciente-
mente a Buenos Aires para avanzar 
en eventuales acuerdos petroleros 
con YPF por Vaca Muerta. La misión 
la encabezó el Viceministro de De-
sarrollo Económico de Rusia, Oleg 
Fomichev, fue acompañado por em-
presarios de compañías líderes en el 
sector de petróleo y gas, como OMZ, 
Uralmash, REP Holding, GPB Global 
Resources, Enex y Eriell Group, en-
tre otras. Todas estas mantuvieron 
reuniones con el Ministro de Econo-
mía, Axel Kicillof, y cuenta con el 
respaldo financiero de Gazprombank 
que también sumó a sus directivos 
por la gira de Buenos Aires.

“Hay muchas expectativas de nego-
cios con Rusia”, sintetizó un desta-
cado funcionario de la Casa Rosada 
luego de esa ronda de encuentros 
con empresarios rusos.

Por otra parte, la Argentina quiere 

potenciar el comercio de alimentos 
con Rusia y aprovechar las sancio-
nes que impusieron la Unión Euro-
pea y Estados Unidos a Moscú por su 
posición frente al conflicto de Ucra-
nia. En el Ministerio de Agricultura 
que conduce Carlos Casamiquela se 
muestran optimistas: creen que la 
Argentina podrá aumentar la venta 
de carnes y lácteos a Rusia en un 
25%.

Como contrapartida, la Argentina 
envía a China el 60 % de la produc-
ción total de su soja y, según datos 
de la Dirección de Negocios Interna-
cionales, que dirige Marcelo Elizon-
do, el año pasado las exportacio-
nes de la Argentina a China fueron 
por 6.358 millones de dólares.

Hay a su vez, unos 15 proyectos de 
infraestructura que se dispone a li-
citar en lo inmediato la Argentina, 
por un costo total de 16.966 millo-
nes de dólares. Allí está contem-
plada la construcción de cuatro hi-
droeléctricas en Neuquén, un dique 
en Santiago del Estero, un programa 
hídrico en Santa Cruz y otra central 
hidroeléctrica en San Juan, entre 
otros planes.

Ya se realizó la apertura de las 
ofertas económicas de la licitación 
pública para la hidroeléctrica Chi-

huido I, en Neuquén, donde com-
petirán empresas chinas y rusas. En 
Moscú se ilusionan con ganar esta 
licitación porque China ya obtuvo el 
proyecto de las represas Kirchner y 
Cepernic, en Santa Cruz.

Por otra parte, en el ámbito de la 
minería, los rusos han avanzado 
bastante en los negocios en la Cor-
dillera de los Andes. Taras Nechipo-
renko, CEO de la minera San Jor-
ge (ubicada en Mendoza y que tiene 
proyectada una inversión de 
unos 600 millones de dólares), dice 
que la Argentina “es tierra de opor-
tunidades”. Claro que no es el úni-
co que competirá por los minerales 
aquí: también hay empresas cana-
dienses, australianas y norteameri-
canas que pisan fuerte en este rubro 
altamente competitivo.

La Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) redujo 
de 1% a 0,2% la proyección de cre-
cimiento de la Argentina para este 
año y los últimos datos de inversión 
directa extranjera que emitió esa 
comisión reflejan que hubo un fuer-
te retroceso de las inversiones en 
la Argentina. No obstante, hay mu-
chos empresarios extranjeros que 
piensan que el país sigue siendo un 
buen lugar donde hacer negocios. 
(Diario Once, 09.12.14).

Codelco es la empresa minera que más 
invertirá en el mundo el 2015
La magnitud de su programa trasciende incluso las fronteras del país, pues Codelco será, de entre las grandes 
mineras, la que más recursos destinará a nuevos proyectos en los próximos cinco años.
Sus competidores en la industria de cobre seguirán invirtiendo, pero sólo en proyectos que aseguren alta 
rentabilidad, pues el foco es bajar costos. Expertos sostienen que la estatal no tiene otra alternativa, pues 
sus yacimientos requieren con urgencia recursos.
La Junta de Accionistas de Codelco que integran los Ministros de Minería y Hacienda, Aurora Williams y Alberto 
Arenas- conocieron y aprobaron los ajustes al plan de inversiones 2014-2018 de la minera estatal.
Con ello, Codelco dio el vamos formal a la etapa de concreción de su ambiciosa cartera de proyectos, cuya 
iniciativa emblemática es Chuquicamata Subterránea, cuyas obras definitivas fueron aprobadas el jueves por 
el Directorio.
Para Codelco, el actual es el plan de inversiones más ambicioso de toda su historia. Así lo han recalcado sus 
ejecutivos y también representantes de gobierno. Pero la magnitud de su programa trasciende incluso las 
fronteras del país, pues Codelco será, de entre las grandes mineras, la que más recursos destinará a nuevos 
proyectos en los próximos cinco años. (Portal Minero 23.12.14)
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Producción minera declinó en 7.2 por 
ciento en Perú
Las cifras para la minería peruana continúan siendo desalentadoras. Entre enero y octubre del presente año, 
la inversión en el sector retrocedió 7.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y superó los 
USD 7,050 millones, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El descenso más fuerte se registró en el desembolso 
en equipamiento minero con una caída de 32.2%. En 
tanto, el dinero destinado a la exploración se contrajo 
en 19%.

Con respecto a la explotación, el Ministerio mencionó 
que los gastos bajaron 14.9% en los meses de análisis 
y sumaron USD 773 millones.

En tanto, mencionó que, en lo que va del año, la in-
versión en infraestructura registró una reducción de 
17.4%, mientras que el monto para las labores de pre-
paración disminuyó 14.2%.

Por su parte, el MEM informó que la cartera del sector 
está compuesta por 54 principales proyectos* que su-
man un total de USD 60,938 millones.

La mayoría de estas obras se encuentra en etapa 
de exploración, aunque también hay algunas que ya 
cuentan con el estudio de impacto ambiental (EIA) 
aprobado, otras con el EIA presentado. También hay 
ampliaciones.

En cuanto a las regiones con mayor participación de 
proyectos se ubican Apurímac, Arequipa, Cajamarca, 
Moquegua y Junín.

Por otro lado, el MEM reveló que la producción de oro 
disminuyó 12.54% entre enero y octubre. Diferente 
panorama se observa en el caso del cobre, que avanzó 
2.15%, y la plata, que se incrementó en 4.21%. (Reu-
ters,  02,15.12.14).

Rio Tinto y BHP Billiton expresan mayor 
interés por el cobre
De acuerdo a la agencia de comunicaciones Reuters, las multinacionales Rio Tinto y BHP Billiton están acu-
mulando grandes intereses en el cobre para conseguir una mayor participación en un mercado mundial de 
USD 140.000 millones anuales, con la aparente intención de empujar fuera del mercado a productores de 
alto costo, tal como hicieron con el hierro.

Por separado y en sociedad, Rio y BHP intentan extraer millones de toneladas más de cobre, pese a un mer-
cado que se espera sobreabastecido en los próximos años, indica la publicación.

“Para ambas empresas se trata de ejercer la mayor influencia posible sobre el mercado global”, dijo Gavin 
Wendt, analistas de recursos naturales de la consultara MineLife de Sidney, a la agencia.

Y agregó que “habiendo dicho eso, a diferencia del muy concentrado mercado del mineral de hierro donde el 
foco se centra en un mercado dominado en parte por Rio y BHP -China-, el cobre se vende más ampliamente, 
lo que deja un espacio para que pequeños productores se mantengan en el juego”.

En tanto, el analista de materias primas  de UBS, Daniel Morgan señaló a Reuters que “el mercado ha sido en 
general cauto para 2015 y 2016, pero más allá la mayoría está cómoda con las perspectivas de largo plazo”.

Si bien es poco probable que Rio y BHP tengan el mismo grado de control sobre el cobre que el que ejercen 
sobre el mineral de hierro -porque en el futuro próximo la chilena Codelco, Glencore y Freeport McMoran 
seguirán siendo grandes productores- su influencia aumentará, precisó la información de Reuters.

La publicación señalo que en regiones tan distintas como América del Sur y del Norte, Australia y Mongolia, 
BHP y Rio están explotando nuevas minas o expandiendo las antiguas, algunas de las cuales requieren miles 
de millones de dólares de inversión y otras poco o nada. (Portal Minero, 16.12.14).
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Glencore 
interesada en 
invertir en San 
Juan 
El Gobernador José Luis Gioja, recibió a fun-
cionarios de la empresa Glencore que se mos-
traron interesados en realizar una inversión 
millonaria en San Juan, en materia de explo-
tación minera. 

Un día después, el mandatario provincial se 
refirió al tema y lo definió como un logro san-
juanino que va de la mano de la confianza que 
genera este gobierno en materia de minería. 
“Hace una semana pidieron una reunión y 
ayer finalmente nos reunimos con los respon-
sables de la firma. Nos contaron que están 
reformulando el proyecto para hacer el de 
Impacto Ambiental. Ha dejado hecha las con-
sultas públicas y ellos estiman una inversión 
de 3 millones de dólares que significa más de 
USD 3500 mil millones (30 mil millones de pe-
sos argentinos), esto significa un presupuesto 
y medio de la provincia. Eso significa confian-
za en San Juan y en la Argentina para seguir 
haciendo minería”, expresó Gioja.

El Gobernador argentino había recibido la 
visita de Javier Herrero, José Marún y José 
Ossa directivos de la empresa Glencore, que 
tienen a su cargo el Proyecto El Pachón en 
San Juan. En la reunión, le anunciaron la eje-
cución de un nuevo proyecto minero ajustado 
al Pachón. Actualmente están iniciando los 
estudios de impacto ambiental, para ser pre-
sentados ante el gobierno de San Juan en el 
2015.

El nuevo proyecto está basado en una esca-
la ajustada a las condiciones del mercado, la 
que requerirá  del 50% de la inversión anun-
ciada para El Pachón, es decir unos USD 3000 
millones. La meta principal es que este em-
prendimiento produzca unas 200.000 tone-
ladas de cobre. Una vez que los estudios de 
impacto ambiental sean presentados y apro-
bados por las autoridades correspondientes, 
el proyecto estará en condiciones de comen-
zar  su construcción para producir a partir del 
año 2018. (Diario La Provincia SJ-Portal Mine-
ro, 15.12.14)

Perú y Chile 
buscan potenciar 
zonas mineras
Lunes 29 de Diciembre de 2014.- Una de 
las prioridades del Departamento Econó-
mico de la Embajada de Chile en Perú  es 
atender el potencial de las zonas mineras 
de Chile en el país vecino y desarrollar 
alianzas estratégicas entre empresas que 
presten servicios relacionadas con la indus-
tria.

“La producción minera del sur peruano y 
del norte chileno es un claro ejemplo de 
descentralización del desarrollo de ambos 
países. Tanto los proyectos de Antofagasta, 
Copiapó y Calama, por el lado de Chile, y 
de Arequipa, Moquegua y otros por el lado 
de Perú, pueden formar un bloque minero 
con servicios compartidos por empresas de 
las dos naciones”, explicó al diario Gestión 
la directora del Departamento Económico 
de la Embajada de Chile en Perú, Verónica  
Tramer.

La publicación también señaló que las in-
versiones de Chile en Perú ascienden a USD 
14.000 millones, cifra que representa el 
15% de los capitales chilenos en el exterior.

“Este número seguirá creciendo en los si-
guientes meses gracias al interés mostrado 
por inversionistas en los sectores de salud, 
telecomunicaciones, construcción, seguros 
y minería, teniendo como primera prioridad 
la exportación de servicios”, explicó Tra-
mer.

Lo anterior está directamente relacionado a 
la meta que posee ProChile en Perú  y  que 
busca incorporar una empresa pyme cada 
dos meses en el proceso exportador a di-
cho país. Para tales efectos, se efectuará 
la Cumbre Chile-Perú para las pymes, cuyo 
propósito es lograr la vinculación bilateral 
de estas empresas.

“Adicionalmente tenemos la organización 
del foro de innovación y emprendimiento 
de los países de la Alianza del Pacífico; ya 
se concretó en Colombia, ahora le toca  Mé-
xico y Perú”, sostuvo la funcionaria. (Portal 
Minero, 29.12.14).
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NOTICIAS NACIONALES

Comibol halla megafilón de plata en Oruro
La exploración en el cerro Yana Cachi, del departamento de Oruro, confirmó la existencia de importantes volú-
menes de plata en una veta que tiene al menos 1.700 metros de longitud, informó el presidente de la Comibol, 
Marcelino Quispe.

El hallazgo se enmarca en el pro-
yecto Conde Auqui —a cargo del De-
partamento de Exploraciones de la 
Comibol, Regional Oruro— cuya fase 
inicial requirió de una inversión de 
Bs 3 millones. “Ya hemos hecho las 
pruebas metalúrgicas en Yana Cachi 
y se ha terminado con la perfora-
ción de taladros a diamantina. Los 
resultados son interesantes (...). Es 
un filón de cuarzo con impregna-
ciones de minerales de plata”, dijo 
Quispe, según ABI.

La Comibol, que tiene cuatro pro-
yectos en la zona, contrató a la 
empresa Fuyita para que desde el 
7 de noviembre haga trabajos de 
exploración en Conde Auqui, sector 
I, donde hasta el momento también 
ha encontrado oro y hierro. El obje-
tivo era dar con la veta principal de 
la mina Chori Koya, donde existen 
yacimientos de plata con 0,40 me-
tros de espesor y una longitud ma-
yor a los 500 metros.

El 1 de diciembre, el responsable 

del proyecto Conde Auqui, Cleto Ig-
nacio, comunicó que Fuyita buscaba 
llegar a los 2.000 metros de profun-
didad en un plazo fijado según cro-
nograma hasta el 20 de enero de 
2015, aunque existía la posibilidad 
de concluir el trabajo el 10 de di-
ciembre.

Potencial. “Ya estamos en los 5 de-
cimarcos de (ley de) plata que vie-
ne acompañada de zinc, plomo y un 
poco de oro que hace viable la pros-
pección y exploración”, aseveró.

Hasta esa fecha, se habían tomado 
unas 1.000 muestras de los cerros 
Yana Cachi y Conde Auqui, lo que 
permitió identificar las minas Chori 
Koya, Pepitos y Santa Isabel.

“En minería subterránea se puede 
trabajar cargas de mina con 3 deci-
marcos de plata. Los resultados has-
ta esta fecha son realmente alenta-
dores. Tenemos la esperanza de que 
una vez que se complete la explo-
ración vayamos evaluando el yaci-
miento para una futura explotación 

y la creación de una empresa mine-
ra”, afirmó también ese mismo día 
el Presidente de la Comibol, quien 
confiaba en encontrar un “filón de 
plata con contenidos auríferos”.

Los resultados finales de la explora-
ción y la cantidad de reservas exis-
tentes se conocerán el 10 de enero 
de 2015.  “De momento hay que cal-
cular” el potencial del nuevo yaci-
miento “en función a esos taladros” 
de diamantina, agregó Quispe.

La Comibol presupuestó para el 
próximo año $us 345 millones de in-
versión para encarar distintos pro-
yectos de exploración y prospección 
minera en todo el país, una cifra 
que es considerada insuficiente por 
el presidente de la corporación es-
tatal, Marcelino Quispe.

Para la exploración de un solo ya-
cimiento, de las características de 
San Cristóbal (Potosí), se requie-
re un presupuesto de entre $us 10 
millones y 15 millones, añadió. (La 
Razón,  26.12.14)

El uranio está en los planes exploratorios 
de Sergeomin
El plan de exploración 2015 del Servicio Geológico Minero (Sergeomin) incluye la búsqueda de uranio en 
siete de los nueve departamentos del país, donde se identificaron 22 zonas con indicios del mineral, la 
mayor parte en Potosí.

En el lanzamiento de Sergeomin, realizado ayer en 
La Paz, su director, Grover Salamanca, dijo que se 
desconoce el potencial de uranio que habría en es-
tas zonas, por lo mismo es preciso cuantificar. 

El Viceministro de Desarrollo Productivo Minero, 
Víctor Hugo Llanos, indicó a este medio que este 
trabajo aún no tiene un presupuesto definido y no 
figura dentro de los 15 proyectos de exploración de 

Sergeomin; pero sí está dentro de los planes de esa 
entidad.

En la presentación de los nuevos roles de Sergeo-
min, que reemplaza a Sergeotecmin, Salamanca 
recordó que el uranio es el elemento esencial para 
desarrollar la energía nuclear en el país, uno de los 
megaproyectos del Gobierno de Evo Morales para 
los próximos años.

continúa en la página siguiente
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Obreros piden la 
reversión de una fábrica 
a manos de la Comibol
Trabajadores de la Fábrica de Ácido Sulfúrico Eucaliptus RC 
de Oruro tomaron ayer las oficinas de esa empresa en La Paz 
para exigir que la Gerencia General pase a manos de la Comi-
bol y que el próximo año ésta sea revertida al Estado.

La toma fue realizada de for-
ma pacífica por al menos 30 
empleados de esa empresa 
que opera bajo riesgo com-
partido entre la Comibol y la 
Corporación del Seguro So-
cial Militar (Cossmil). Aqué-
llos llegaron con frazadas en 
mano listos para quedarse 
hasta que su pedido se cum-
pla.

El Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de 
esa empresa, Julio Chuqui-
mia, informó a La Razón que 
el contrato de riesgo com-
partido entre las dos corpo-
raciones se realizó en 2009 
por un periodo de siete años 
y culmina en abril de 2015.

“Una vez que culmine el con-
trato de riesgo compartido 
queremos que la planta pase 
a manos de Comibol porque 
es la que ha invertido para la 
reactivación de esta planta, 
para proveer de ácido sulfú-
rico a la Empresa Minera Co-
rocoro (EMC)”, señaló.

Los obreros que estaban jun-
to al dirigente explicaron 
que en los dos primeros años 
ese cargo estaba en manos 
de Comibol, los dos siguien-
tes de Cossmil, los otros dos 
volvieron a Comibol, y el úl-
timo año se dividió en seis 
meses para cada uno. 

“Los primeros seis meses 
estaban con Cossmil y eso 
terminaba el 22 de noviem-

bre, por lo que ahora Comi-
bol debe estar en la geren-
cia hasta abril”, detalló el 
Secretario de Relaciones del 
Sindicato de Trabajadores de 
esa fábrica, Carlos Guzmán.

Chuquimia dijo que el actual 
gerente de la empresa, capi-
tán de Navío DAEN Reynaldo 
Marín, no cumple con la Ley 
General del Trabajo porque 
desde que comenzó a operar 
la planta en 2009, los em-
pleados no tienen contratos 
indefinidos, no se les paga 
la prima anual, los bonos a 
la producción y a la antigüe-
dad.

Marín informó a este medio 
que la empresa es 100% de 
Cossmil y que solo tienen un 
contrato de riesgo comparti-
do con Comibol, que hizo la 
inversión para la reactiva-
ción. No quiso dar más de-
talles argumentando que en 
las Fuerzas Armadas “el per-
sonal subalterno no puede 
dar declaraciones sin auto-
rización de la superioridad”.

Según el contrato, la Comi-
bol destinó $us 1.035.769 
para la rehabilitación de esa 
fábrica. La producción en 
la planta es de 70 tonela-
das (t) día de ácido sulfúri-
co y 12.000 t anuales, por lo 
que hay ingresos suficientes 
para pagarles las primas, in-
dicó Chuquimia. (La Razón, 
04.12.14).

Adelantó que entre los proyectos “ma-
cro” que impulsará Sergeomin el próxi-
mo año está la exploración en el sector 
de Cotaje, Potosí, donde ya se concluyó 
un trabajo preliminar de prospección; 
pero los resultados aún no mostraron 
datos concretos.

Según datos de Sergeomin, los departa-
mentos con presencia de uranio son La 
Paz, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Chuqui-
saca, Oruro y Cochabamba.

Añadió que en el precámbrico de Santa 
Cruz se realizarán trabajos de prospec-
ción con parte de los recursos prove-
nientes de las regalías mineras.

El escudo precámbrico boliviano está 
ubicado en el norte de Santa Cruz y 
es una de las provincias geológicas y 
metalogénicas (estudio de minerales 
basados en su origen) más importantes 
de Sudamérica, con un gran potencial 
de recursos mineralógicos, hídricos y 
otros, de acuerdo a datos de Sergeo-
min.

Salamanca presentó los 15 proyectos 
exploratorios que en 2015 emprenderá  
Sergeomin en siete departamentos del 
país con un presupuesto de 30,3 millo-
nes de bolivianos, aproximadamente 
$us 4.3 millones.

Llanos explicó que los proyectos que 
están en Chuquisaca (1), Cochabamba 
(1), La Paz (4), Oruro (3), Potosí (3), Ta-
rija (2) y Santa Cruz (1) buscarán mine-
rales complejos (estaño, zinc, plata y 
plomo), oro, cobre, antimonio, piedras 
calizas y sal rosada.

La mayoría iniciarán en 2015 y unos 
tres ya comenzaron este año. Llanos 
señaló que este tipo de proyectos de-
mora entre 2 a 5 años dependiendo del 
tipo de área en la que se trabaja. 

Salamanca, anunció que para el próxi-
mo año se presupuestaron más de 44 
millones de bolivianos, aproximada-
mente $us 7.6 millones para adquirir 
equipos geofísicos además de una per-
foradora diamantina para acelerar los 
trabajos de prospección en el país. (Los 
Tiempos, 12.12.14).
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La regalía minera 
cruceña en 2014 
aumenta un 42,85%
Durante esta gestión, la actividad minera en Santa Cruz 
gozó de buena salud, a pesar de la caída gradual y constan-
te del precio internacional de los minerales, las regalías 
por esta actividad respecto al año pasado se incrementaron 
un 42,85%, pues de Bs 35 millones se contempla cerrar en 
Bs 50 millones.

Desde la Secretaría de Hidrocarburos, Energía y Minas, de la 
Gobernación de Santa Cruz, indicaron que en 2010 y 2011, 
las regalías no superaron los Bs 10 millones y que en 2012 y 
2013 subieron a Bs 35 millones.

Herland Soliz, Secretario de Hidrocarburos, Energía y Mi-
nas de Santa Cruz, sostuvo que el aumento de los recursos 
se debe a que las grandes, medianas y pequeñas empresas 
consiguieron aumentar su producción y, de alguna manera, 
exportar más, y así disminuir el impacto por los bajos pre-
cios.

Soliz indicó que los minerales que tuvieron un buen des-
empeño fueron el oro, estaño, cobre, zinc y plata, aunque 
no precisó los volúmenes de producción, pues esa informa-
ción la maneja el Ministerio de Minería, pero reveló que 
el Municipio de San José de Chiquitos, con el 57% (Bs 20,5 
millones), es el mayor productor y aportante a las regalías.

Nilo Terán, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa 
Minera (AJAM), indicó que se están realizando labores de 
introspección y exploración con el objetivo de descubrir 
nuevos yacimientos en la zona del Precámbrico.

Terán sostuvo que el oro es el producto estrella y que el 
tantalio es otro de los minerales que se destaca.

Omar Moreno, presidente de la Cámara del Oriente, dijo 
que es importante atraer mayores inversiones y trabajar en 
la exploración del Precámbrico, que, a su criterio, apenas 
el 20% es explotado.

Soliz indicó que en esta gestión no se registraron importan-
tes conflictos como en 2013, cuando había tensión por el 
tema de los límites.

Al respecto, Bernarda Elizalde, especialista en anticipar 
conflictos, sostuvo que en la actividad minera son tres los 
principales actores que deben trabajar de manera conjunta 
para evitar problemas.

Elizalde detalló que las empresas mineras deben manejar 
información transparente y tener una relación fluida con las 
personas en donde se desarrolla la actividad y a su vez el 
Gobierno debe elaborar normas claras. (El Deber, 21.12.14).

Bolivia sube el pago 
de royalty pese a 
caída de precios en 
la minería
Pese a la caída de los precios internaciona-
les de los minerales, la regalía total mine-
ra subió de USD 137 millones, registrados 
en 2013, a USD 139 millones de bolivianos, 
según el reporte hasta octubre de este año.

La subida en USD 2 millones se debe prin-
cipalmente a la contribución de tres mine-
rales: la plata, el zinc y el oro marginal, 
según el informe del Servicio Nacional de 
Registro y Control de la Comercialización 
de Minerales y Metales (Senarecom).

De acuerdo a los datos oficiales, la plata 
contribuyó con USD 42 millones al total re-
caudado; el zinc con USD 40 millones, el 
oro marginal con USD 29 millones, y en me-
nor importancia está el estaño, el plomo y 
otros minerales (ver infografía).

Sin embargo, hasta octubre pasado el  Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), informó 
que  en medio de un contexto de caída de 
los precios de las materias primas a nivel 
mundial, las exportaciones de estaño y pla-
ta  registraron una baja de 51,7%,  16,4% y 
también cayó las  de   oro (29,1%).

El reporte del Ministerio de Minería seña-
la que en octubre de 2013, el precio de la 
plata estaba en promedio a USD 22 la onza 
troy; mientras que el estaño cotizó por en-
cima de los USD 10 la libra fina y el oro a 
USD 1.300  la onza troy.

Pero en similar periodo de este año, las co-
tizaciones de la plata, el estaño y el oro 
oscilaron en: 17;  9, y 1.200 dólares, res-
pectivamente. Actualmente la plata está a 
15,77 dólares; el estaño a 8,5 dólares y el 
metal dorado a 1.177 dólares.

A diferencia de los anteriores precios, la 
cotización del zinc subió de 0,8 dólares la 
libra fina, registrada en octubre 2013, a 1,2 
dólares en igual fecha de este año. (Portal 
Minero, 30.12.14).
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Solo 15% de zonas mineras son trabajadas 
por el estado
Pese a que el gobierno controla algunas empresas mineras, como es el caso de Huanuni, un estudio revela que 
en la actualidad el Estado tiene una participación minoritaria en relación al sector privado, principalmente, 
y al cooperativizado. Su participación apenas llega al 15% de la superficie minera, mientras las empresas pri-
vadas poseen concesiones equivalentes al 43% del total y las cooperativas equivalentes al 17%.

El Reportaje Anual de Industrias Extractivas II, que 
publica el Centro de Estudios pafra el Desarrollo La-
boral y Agrario (Cedla) señala que “la creciente de-
pendencia Estatal de los recursos provenientes de la 
exportación de gas y minerales, ha impulsado que 
la normativa y la política pública sean favorables a 
la presencia de actores privados en la explotación 
de estos recursos y debilitado y violado las normas 
ambientales y derechos colectivos”. Asegura que la 
Ley de Minería, que modificó el actual gobierno, está 
orientada a fortalecer a las empresas transnaciona-
les “como actor protagónico de la minería y sostener 
la alianza política del gobierno con las cooperativas. 
Además, tiene un profundo carácter anti-indígena 

porque invalida el ejercicio de los derechos de los 
pueblos originarios”.

De esta forma es que estaría dándole continuidad a 
los objetivos perseguidos por la reforma neoliberal 
del pasado, debido a que en los años 80 entregó a 
las transnacionales los recursos naturales, privatizó 
el patrimonio de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), también la comercialización y la excluyó 
de las actividades productivas. Además levantó la re-
serva fiscal, dispuso el libre flujo de capitales y esta-
bleció un régimen tributario muy ventajoso para las 
empresas con capitales extranjeros. (Portal Minero, 
29.12.14).


