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El pasado 15 de octubre, tuvo lu-
gar en Quito, Ecuador la Asamblea 
Ordinaria del Organismo Latinoa-
mericano de Minería, y contó con 
la presencia de representantes de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, República 
Dominicana y Venezuela.

El Presidente de OLAMI Interna-
cional, Alberto Salas, ofreció la 
bienvenida a todos los asistentes a 
tiempo de agradecer  el apoyo de la 
Cámara Minera del Ecuador, a cuya 
cabeza se encuentra  Javier Cruz. 

Al mismo tiempo brindo un informe  
sobre la actividad realizada en mar-
zo del presente año en la ciudad de 
La Paz, Bolivia, con el acompaña-
miento de la empresa Cumbre del 
Sajama, evento  que tuvo el objeti-

vo de motivar al sector minero pri-
vado de Bolivia para generar nuevos  
proyectos mineros,  además de lo-
grar acercamientos entre empre-
sas mineras de los países miembros 
de OLAMI Internacional. El evento   
contó con  amplia   publicidad, par-
tiendo de la  conferencia dictada 
por Alberto Salas denominada “La 
Importancia de la Minería para el 
Desarrollo de los Pueblos”  reali-
zada en el Colegio de Geólogos de 
Bolivia, y de un programa televisivo 
que le permitió  hacer conocer las 
actividades que desarrolla OLAMI 
Internacional.

Igualmente, informó acerca de su  
participación en la Feria  EXPOMIN 
de Chile y del Simposio Internacio-
nal del Oro y la Plata realizada en 
Lima Perú.

El representante de Argentina, 
Hugo Nielson, destacó en la opor-
tunidad, su participación en el Se-
minario sobre E-3 PLUS (Iniciativa 
del PDAC de Canadá), celebrado 
en Salta. También informó sobre  
el evento Dialogo América Latina, 
promovido por la Unión Europa, con 
la participación de  Chile, Méjico, 
Perú, Colombia, Brasil, Argentina 
y Uruguay como países invitados,  
cuyo  objetivo fue el de destacar el 
potencial minero de países de Amé-
rica Latina. 

Cesar Aníbal Espinosa de Ecuador,  
informó sobre la creación del Minis-
terio de Minas en su país, dada la im-
portancia que el Presidente Rafael 
Correa ha impuesto a la minería. 
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Asimismo,  se presentó el acta de 
la Asamblea Anual Ordinaria cele-
brada el 15 de octubre del 2013 en 
Acapulco, México, misma que fue 
aprobada 

Posteriormente,  se dio lectura  a la 
Minuta de la Reunión, celebrada el 
3 de marzo del 2014, en la ciudad 
de Toronto, Canadá, siendo aproba-
da por todos los representantes. 

Durante la realización del evento, 
los asistentes  intercambiaron infor-
mación sobre la situación del sector 
minero en los respectivos países en 
forma general y las perspectivas fu-
turas. 

Plan de Acción 2014-
2015
Instituto Brasileño de 
Minería:
Hugo Nielson, representante de  Ar-
gentina, manifestó la importancia 
de reincorporar al Instituto Brasi-
leño de Minería - IBRAM. En este 
sentido, se realizaran las acciones 
para lograr que el IBRAM participe 
nuevamente de manera activa en  
OLAMI.

Presencia de OLAMI en 
la Región:
El Ing. Salas  planteó la necesidad 
de institucionalizar la participación 
de  OLAMI en los diferentes even-
tos que se realizan en la región a 
través de sus representantes.  Pos-
teriormente, estos deben  elaborar  
un  informe para ser  distribuido a 
los miembros, la información  podrá 
ser utilizada en Boletines de OLAMI.

El representante de México, Sergio 
Almazán, destacó el embate muy 
fuerte en contra de la minería que 
domina la región Latinoamericana. 
Considera  que se está impactando 
de manera negativa al sector y que 
se está perdiendo competitividad; 
esto  específicamente en el caso de 
México, por lo que sugiere coordi-
nar la realización de un evento en 
ese país. 

Boletín OLAMI: 
Los presentes estuvieron de acuer-
do que el Boletín OLAMI,  que ge-
nera Ana María Aranibar de Bolivia,  
es excelente por lo que se  resolvió  
colaborar con el mismo y que éste 
se convierta en el  órgano oficial 
de OLAMI Internacional, coordinado 
por Bolivia  para ser publicado en 
la red.

DECLARACION DE QUITO

La Asamblea General Anual Ordinaria del Organismo Latinoamericano de 
Minería - OLAMI, realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, a los 15 días 
del mes de octubre de 2014, resolvió instar a los actores vinculados con la 
minería el establecimiento de políticas claras, con marcos jurídicos ade-
cuados y estables, que propicien el desarrollo del sector y la continuidad 
de las operaciones actuales, Por lo que reafirmando su compromiso con 
el cumplimiento de las Metas del Milenio y el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y considerando que: 

l La minería es esencial para el desarrollo económico y social de los pue-
blos y, desarrollada de manera responsable, contribuye significativa-
mente a la superación de la pobreza; 

l América Latina es uno de los distritos mineros más relevantes de nues-
tro planeta; 

l La región ha sido receptora de un monto significativo de los recursos des-
tinados a la exploración minera y a la inversión en proyectos productivos; 

l En el marco global actual es indispensable asegurar la continuidad de las 
actividades mineras y de las cadenas de valor que genera; 

l Es necesario contar con previsibilidad, institucionalidad minera y segu-
ridad jurídica. 

Reuniones PDAC:
Cristina Thomen de República Do-
minicana,   propuso institucionali-
zar la realización de  reuniones en 
Toronto, Canadá, en marzo de cada 
año, aprovechando la gran asis-
tencia de los miembros al PDAC La 
Asamblea acogió la moción, ya que 
estas serán reuniones de trabajo y 
seguimiento.
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Por ello, resolvió instar a todos los 
actores vinculados con el sector a: 

l Establecer políticas claras con 
marcos jurídicos adecuados y es-
tables que propicien el desarro-
llo del sector y la continuidad de 
las operaciones actuales. 

l  Mejorar la distribución y aplica-
ción de los beneficios generados 
por la actividad minera, invir-
tiendo los fondos mineros en pro-
yectos de desarrollo en las regio-
nes mineras, creando un círculo 
virtuoso que les permita soste-
nibilidad económica a muy largo 
plazo. 

l  Discutir y analizar las cargas 
impositivas que se aplican a la 
minería teniendo en cuenta la 

competitividad, los ciclos de los 
precios en los mercados globa-
les, los costos de inversión, la 
infraestructura básica necesaria 
para garantizar el desarrollo y la 
competitividad de la industria, la 
generación de empleos de cali-
dad, el abastecimiento de mate-
rias primas, etc. 

l Promover la formación de re-
cursos humanos calificados, que 
fortalezcan el desarrollo de tec-
nologías de punta y la implemen-
tación de soluciones que garanti-
cen la minería responsable. 

l Generar y participar activamen-
te en espacios de diálogo para un 
desarrollo minero responsable, 
promoviendo la interactividad de 
las partes interesadas y la ecua-

ción “ganar-ganar-ganar”: que 
gane el Estado, que gane la Em-
presa y sobretodo que ganen las 
Comunidades. 

l Acordar principios que guíen la 
conducta de todos los actores en 
los aspectos sociales, ambienta-
les y económicos. 

l Difundir información técnica so-
bre la actividad minera en forma 
veraz y accesible para la comuni-
dad en general. 

l Propiciar la vinculación a nivel 
continental de los Ministerios 
vinculados con la actividad mine-
ra del continente como espacio 
imprescindible para el análisis y 
la coordinación de temas secto-
riales.

Recuperación del patrimonio post minero
Los días 9 y 10 de octubre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad 
de La Paz, se realizó las Jornadas de Patrimonio Post Minero  de la Red de Recuperación sostenible del Espacio 
Minero REUSE, actividad que es  financiada por el Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo  (CYTED).

El objetivo de REUSE  es impulsar 
la recuperación y reutilización del 
ex territorio minero  en la fase post 
extractiva, tanto de las áreas mine-
ro industriales  como de los asen-
tamientos mineros adyacentes  y la 
mitigación de los impactos ambien-
tales, sociales y económicos. 

REUSE  es una red multidisciplinaria 
de investigadores conformada por 
ingenieros de minas, historiadores, 
ingenieros ambientales, arquitec-
tos, y una gama de profesionales 
que han logrado sinergias en sus in-
vestigaciones.
La Jornada  realizada contó con la 

presencia del Arq. Walter Espinoza 
Decano de la Facultad  y permitió 
a lo largo de las presentaciones, 
conocer las  investigaciones de los 
miembros de la Red tanto de Espa-
ña, Bolivia Chile, Colombia y Argen-
tina sobre diferentes temas como 
ser: el Aprovechamiento del patri-
monio Geominero, la Reocupación 
del espacio Post minero en Lota 
Chile, el Poblado de la mina de Fon-
tao en España, Mina Pulacayo, “Ha-
cia una recuperación sostenible del 
ex territorio minero de Bolivia”,  a 
cargo del investigador Arq. Rodrigo 
Lafuente.

Asimismo,  se contó con la valiosa 
participación del Arq. Luis Prado, 
que presentó la conferencia sobre 
Ingenios Minero Patrimoniales de la 
Ciudad de Potosí, así como la pre-
sencia de Consuelo Tomé de AECID, 
quien ofreció una disertación sobre 
Patrimonio Cultural y Desarrollo y 
otros conferencistas como Oseas 
García de Colombia, María Pilar 
Amare de España, María Dolores 
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Muñoz de Chile, Antonio Pizarro de 
España.

Visita a Mina Pulacayo
Como parte del trabajo de campo, 
los investigadores realizaron una vi-
sita al centro minero de Pulacayo, 
en el departamento de Potosí, don-
de se hizo un recorrido por todas las 
instalaciones, confirmando la tesis 
del grupo de investigadores bolivia-
nos a la cabeza del Arq. Lafuente  
acerca del patrimonio histórico y 
cultural de Pulacayo, y las posibi-
lidades de convertir este centro en 
un circuito turístico que apoye a 
mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

Diseño de un modelo de desarrollo 
comunitario sostenible en la men-
cionada  población que años atrás 
albergó operaciones mineras, de 
manera que luego de la fase de 

cierre y post cierre de la mina se 
minimice y supere las consecuen-
cias económicas y sociales de este 
proceso.

La investigación plantea:

Recuperar y restaurar la infraes-
tructura de interés  histórico y tu-
rístico que posee Pulacayo, de pro-
piedad de  la Corporación Minera de 
Bolivia; recuperación del complejo 
urbano minero y la memoria histó-
rica del poblado con la finalidad de 
generar un masivo flujo turístico en 
la región; desarrollar un proyecto 
comunitario sostenible que convier-
ta a  la zona en un destino turísti-
co a nivel nacional e internacional 
aprovechando el potencial de que 
dispone; articular el desarrollo de 
capacidades empresariales de la po-
blación a un proyecto de desarrollo 
comunitario concreto; desarrollar 

capacidades empresariales en los 
pobladores de Pulacayo, principal-
mente jóvenes, hombres y mujeres, 
a fin de que puedan realizar em-
prendimientos económicos sosteni-
bles durante la fase de explotación 
y después del cierre de la mina.

Mayor información de la investi-
gación referirse a: “Reutilización 
Sostenible del Espacio Minero – I 
Simposio Red REUSE y Seminario In-
ternacional de Reconversión de Te-
rritorios-Belo Horizonte 2012 (Coor-
dinadores: Agustín Hernández Aja 
y María Isabel López Meza) – Web: 
http://reuse-cyted.ubiobio.cl/ 

Los investigadores visitantes deci-
dieron realizar una Declaración con 
la finalidad de apoyar para que Pu-
lacayo sea propuesto como Patrimo-
nio Industrial de la Humanidad por 
la UNESCO. 

Proyecto minero Cascabel en Ecuador

El Proyecto Minero Cascabel está 
ubicado al norte del Ecuador, en 
la Cordillera Occidental, a 120 km 
al norte de Quito, y 20 km hacia el 
sur del límite con Colombia, en la 
provincia de Imbabura, en las pa-
rroquias de Lita y La Carolina. Esta 

concesión minera cubre un área de 
5.000 ha. y presenta un relieve que 
oscila entre 750 y 2100 msnm.
El proyecto corresponde a una mi-
neralización de cobre-oro que for-
ma parte de un cinturón minerali-
zado de rumbo  SW-NE, que incluye 

el depósito de cobre-molibdeno 
Llurimagua (Junín), y se extiende al 
norte hacia Colombia, al depósito 
de oro La Colosa. 
La empresa minera ecuatoriana 
Exploraciones Novomining S.A. 
(ENSA) es propietaria del 100% del 
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proyecto Cascabel.

Pese a estar en una etapa temprana 
de exploración, el proyecto Minero 
Cascabel presenta un gran potencial 
mineral, considerando la presencia 
de valores anómalos de cobre y oro 
tanto en superficie como en los 7 
sondajes realizados hasta la fecha.

ENSA opera este proyecto constru-
yendo una relación amigable con 
la comunidad, empleando directa-
mente a más de 100 personas de las 
zonas aledañas tanto del area de 
influencia directa como indirecta 
del proyecto, las mismas que princi-

palmente realizan labores de explo-
ración mineral. También se genera 
empleo indirecto con la compra de 
productos alimenticios, insumos y 
herramientas necesarios para la ex-
ploración, alquiler de camiones y 
hoteles, en tiendas, mercados, fe-
rreterías, empresas de transporte y 
hostales de la comunidad.

ENSA además apoya el desarrollo 
económico local, colaborando con 
el sector agro-forestal. Un ejemplo 
de esto es el auspicio a la creación 
de la Asociación Agroindustrial, Pe-
cuaria y Forestal de Santa Cecilia 
(ASOSCEC), que actualmente se en-
cuentra en sus etapas finales para 

ser constituida.
A corto y mediano plazo ENSA es-
pera continuar con las labores de 
exploración con el fin de evaluar 
la extensión de la mineralización, 
para lo cual se requiere el apoyo 
del Estado y de la comunidad como 
entes claves en el progreso de este 
proyecto.
El desarrollo de una minería tecnifi-
cada, enmarcada dentro de los pa-
rámetros de responsabilidad social y 
ambiental, que es promovido por el 
actual gobierno es la garantía de un 
futuro mejor y es lo que ENSA  pro-
mueve en todas sus actividades.

Jindal pide $us 100 millones en nueva demanda
El Ministro de Minería, César Navarro, informó que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) asumió defensa 
ante el nuevo arbitraje interpuesto por la Jindal Steel & Power (JSP) ante la Cámara de Comercio Interna-
cional (CCI) por la ejecución de una tercera boleta por $us 18 millones. Paralelamente JSP planteó una nueva 
demanda pidiendo una compensación de al menos $us 100 millones por daños y perjuicios.

Navarro indicó que la demanda interpuesta por la 
JSP está relacionada al lucro cesante que pudo haber 
estimado obtener en utilidades por las inversiones 
hechas. Sin embargo, la compañía tendrá que demos-
trar que hizo inversiones en el proyecto siderúrgico 
del Mutún.  
“La ESM ha asumido la defensa del primer proceso por-
que es un proceso eminentemente comercial y en el se-
gundo (arbitraje iniciado por la Jindal) también se asu-
mirán las acciones legales que correspondan”, aseguró.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, rati-
ficó este lunes que la JSP inició un nuevo arbitraje 
contra Bolivia y calificó la demanda como “absurda” 
porque es sobre los mismos temas que han sido re-
sueltos en el arbitraje comercial que hubo entre la 
Empresa Siderúrgica del Mutún y la Jindal.
“Hay una nueva demanda que presentó la empresa 
Jindal Steel, que no es el arbitraje que concluyó den-
tro del país. Es un arbitraje diferente que se presen-
tó ante la Cámara de Comercio Internacional. Hemos 
estado personalmente en la sede de la Cámara de 
Comercio”, dijo Arce, citado por el matutino paceño 
Página Siete.
Añadió que la demanda carece de jurisdicción arbi-
tral, ya que no hay un tratado bilateral y que sólo es 

un intento de la Jindal para obtener beneficios econó-
micos, pero que no contempla las normas del derecho 
internacional. 
El Ministro de Minería ratificó que la nueva demanda 
interpuesta por la Jindal es diferente al otro proceso 
que también se ventila en la CCI por la ejecución de 
dos boletas por un valor de 18 millones de dólares.
“Hasta ahora lo que estamos haciendo es asumir la 
defensa del Estado en función de las acciones que ha 
asumido la ESM en defensa de los intereses del país”, 
manifestó Navarro en conferencia de prensa.
El abogado de la JSP, Jorge Valda, dijo a finales de 
agosto pasado que sus defendidos iniciaron una se-
gunda demanda de arbitraje ante la CCI en contra del 
Estado boliviano demandando una compensación de al 
menos 100 millones de dólares por daños y perjuicios.
La JSP informó en agosto, a través de su sitio web, 
que la CCI con sede en París, Francia, dictaminó el 6 
agosto que la ESM debe pagar 22,5 millones de dólares 
a la firma india, debido a que el 15 de abril de 2010 
decidió ejecutar las boletas de garantía de Jindal que 
alcanzaron a 18 millones de dólares por la falta de 
renovación de la garantía. Este hecho surgió a partir 
de la demanda arbitral que inició la JSP ante la CCI. 
(Los Tiempos, 01.10.14).
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Reservas mineras para 10 a 15 años más
Si no se hace exploración minera en el país, en 10 a 15 años Bolivia ya no tendrá yacimientos que explotar, 
afirmó el presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia, Osvaldo Arce.

Arce dijo que la exploración minera en el país está 
“debilitada” debido a que se necesita grandes ca-
pitales de alto riesgo y esta ausencia de inversión 
privada tiene su origen en la falta de seguridad ju-
rídica.

“Hay una nueva ley minera, pero no está reglamen-
tada, ahí tendrían que establecerse los parámetros 
para que hayan reglas claras”, afirmó Arce poco an-
tes de dar una conferencia de prensa para difundir 
la realización del XXI Congreso Geológico Boliviano, 
previsto del 16 al 19 de octubre en la Universidad 
Católica Boliviana.

Explicó que la ausencia de proyectos exploratorios 
se agrava considerando que “de 100 yacimientos, 
sólo uno es explotable”.

Dijo que el Estado puede invertir en explorar yaci-
mientos antiguos donde es más probable tener éxi-
to; pero para los nuevos precisa inversión privada.

El ex Ministro de Minería, Dionisio Garzón, explicó 
que no sólo debe tomarse en cuenta la baja tasa 
de éxito exploratorio, sino también el hecho de que 
“se necesita entre 5 a 10 años para hacer una mina” 

y puso como ejemplo que establecer la mina San 
Cristóbal tomó casi 12 años.

Acerca de la situación de las reservas, descrita por 
Arce, explicó que varía de acuerdo al tipo de yaci-
miento. Para el caso del estaño, dijo que, al ritmo 
actual, hay reservas para unos 10 años más. Aun-
que si se pretende incrementar la producción, como 
anunció el Gobierno, las reservas durarán menos.

En el caso del zinc, señaló que al ritmo actual de 
explotación, la mina privada San Cristóbal tiene re-
servas para más de 10 años y algo similar ocurre con 
la mina San Vicente.

Sin embargo, destacó que se están explotando mi-
nas “antiguas”, ya que en Bolivia “no hay explora-
ción minera hace una década”.

Coincidió con Arce en cuestionar no sólo la falta de 
reglamentación de la nueva ley minera, sino tam-
bién que se dé prioridad al sector cooperativista 
obviando al privado, la falta de un sistema tribu-
tario competente y de una “ventana de oportuni-
dades” para las empresas privadas.  (Los Tiempos, 
09.10.14).

Empresa minera acusa problemas 
económicos y ambientales
La empresa Minera de Inversión Subo abandonó labores de explotación de manganeso en la comunidad Río 
Mulatos (Potosí), lo que provocó que pobladores de la región se declaren en alerta, debido a deuda de ha-
beres y por la presencia de altos índices de contaminación ambiental.

Al respecto, la Secretaría Departamental de la Madre Tierra y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) impro-
visaron una reunión en defensa del medioambiente.

“Hemos visto que algunas secretarías de la Gobernación están durmiendo y no están cumpliendo con la de-
fensa del medioambiente, estamos viendo improvisación”, afirmó el Vcepresidente de Comcipo, Marco A. 
Pumari a radio Aclo.

Agregó que la minera pertenecía a un grupo de empresarios asiáticos que no contaban con licencia ambien-
tal. Tras su partida sólo dejaron una pala mecánica.

Subo se especializaba en la explotación de minerales metalíferos. “Hemos tratado de conversar con la co-
munidad porque estaba operando una empresa sin licencia, dejando daños y engañando a los trabajadores”, 
sostuvo. Pumari confirmó que la próxima semana Comcipo y la Secretaria de la Madre Tierra en Potosí y 
comunarios realizarán una reunión para que la empresa asuma la responsabilidad. (Los Tiempos, 09.10.14).
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Jindal: Cámara de Comercio rechazó 
apelación de la ESM
Jindal Steel Bolivia (JSB) informó que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) rechazó por extemporá-
nea la apelación presentada por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) para que se anule el fallo de ese 
tribunal que ordena el pago de $us 22,5 millones a esa compañía.

Según un comunicado de la empresa, publicado en 
su sitio de internet, el 6 de agosto de este año la 
CCI de París-Francia ordenó que la estatal ESM de-
vuelva a Jindal el dinero que la siderúrgica india 
presentó por adelantado como “garantía del pro-
yecto”, además de los intereses acumulados duran-
te el proceso.

La Razón intentó comunicarse con el Ministro de 
Minería y Metalurgia, César Navarro, pero en esa 
cartera de Estado se informó que la autoridad es-
taba de viaje. También se llamó a su celular, pero 
estaba apagado.

En 2007, la JSB, subsidiaria de la Jindal Steel & 
Power, suscribió un contrato con la ESM para desa-
rrollar y explotar el yacimiento de hierro del Mu-
tún. El 15 de abril de 2010, la firma estatal decidió 
ejecutar a Jindal las dos primeras boletas de garan-
tía, que sumaban $us 18 millones, por la falta de 
renovación de la garantía. Frente a esta decisión, 
la compañía india presentó una demanda arbitral 
en contra de la empresa estatal ante la CCI, con 
sede en París, Francia.

JSB también señala que el 29 de agosto la CCI de 
París rechazó una solicitud de la ESM para modificar 
el laudo arbitral. Y añade que el 7 de octubre el 
tribunal rechazó por extemporánea la solicitud de 
la firma estatal boliviana para anular el fallo.

La Razón informó el 16 de septiembre que el Eje-
cutivo presentará un recurso de nulidad al laudo 
arbitral de la CCI que obliga a la ESM a pagar $us 
22,5 millones a JSB por haber ejecutado dos bole-
tas de garantía.

“Jindal Steel Bolivia SA, subsidiaria de Jindal Steel 
& Power Limited, ha logrado otro fallo decisivo a 
su favor, coronando una serie de victorias sobre la 
entidad estatal boliviana Empresa Siderúrgica del 
Mutún (ESM)”, señala la compañía de capitales in-

dios en un comunicado en el que da a conocer los 
tres laudos arbitrales a su favor.

La firma asiática además ratifica que ha presentado 
un segundo arbitraje en contra del Estado boliviano 
y de la Empresa Siderúrgica del Mutún por unos $us 
100 millones, “en relación con otras numerosas vio-
laciones”, aunque no precisa cuáles serían éstas.

El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una se-
gunda boleta de garantía por $us 18 millones debi-
do a un supuesto incumplimiento en sus compro-
misos para seguir al frente de la explotación del 
yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en Puerto 
Suárez, en el departamento de Santa Cruz.

En su comunicado, Jindal también da cuenta de que 
ha presentado una denuncia contra el Estado bo-
liviano ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por acoso contra los ejecutivos que tra-
bajaban en el país.

La compañía asiática dice que si bien está abierta 
al diálogo con la ESM, como ha ocurrido en el pa-
sado, no cejará en su derecho de “recuperar sus 
pérdidas”. Jindal hace referencia a las boletas eje-
cutadas por la ESM.

La firma india afirma que el tribunal también en-
contró que las excusas bolivianas constituyen un 
“abuso de derecho” y que eran “Ilegítimas”. “Los 
éxitos de Jindal se reivindican con esfuerzos para 
desarrollar el proyecto del Mutún, y demostrar la 
inexactitud grave de los ataques públicos negati-
vos”, añade.

 “Jindal seguirá apostando por el pago del laudo, 
así como un segundo arbitraje en contra de Bolivia 
y entidades estatales que buscan aproximadamente 
$us 100 millones en relación con numerosas 
violaciones”. “Jindal se ve obligada a aclarar las 
continuas e inexactas declaraciones públicas”, afir-
ma. (La Razón, 10.10.14).
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Vinto le presta 
200 kilos 
de plata a 
Karachipampa
El Ministro de Minería, César Na-
varro, mencionó que la Empresa 
Metalúrgica de Karachipampa 
(EMK) se prestó de la Empresa 
Metalúrgica de Vinto (EMV) 200 
kilos de plata por un valor de 1 
millón de dólares para producir 
lingotes de plata. Aseguró que 
la EMK realizará la devolución 
de este volumen a Vinto en un 
mes y medio.

“..Hemos solicitado un présta-
mo de 200 kilos de plata a Vinto 
porque en este momento Kara-
chipampa no tiene ese capital 
de operación y estaba previsto 
poder comprar esta plata de 
Manquiri”, manifestó el Ministro 
a la Red ACLO Potosí.

Por otra parte, este viernes 10 
de octubre estaba anunciado 
que la EMK tenía previsto em-
pezar a producir los primeros 
lingotes de plata de alta pureza 
de 30 kilos; sin embargo, Nava-
rro mencionó que el inicio de 
la producción fue suspendida a 
causa de la disposición emitida 
por el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), que prohibió todo acto 
público por las elecciones presi-
denciales del domingo. El acto 
se postergará por unos 10 días, 
acotó.

Según el Gobierno, la EMK pro-
ducirá este año 1.000 toneladas 
de plomo con 99,97% de pureza 
y 300.000 onzas de plata con 
una pureza de 99,9% que serán 
exportados. Además, 150 tone-
ladas de concentrados fueron 
proveídos por la empresa Minera 
San Cristóbal (MSC) y la EMK ne-
cesita 50.000 toneladas de con-
centrados al año para el horno 
Kivcet, que representa un tercio 
de la producción de la MSC. (El 
Deber, 11.10.14).

Inti Raymi inicia cierre y 
despide a 185 obreros
Un total de 185 trabajadores mineros de la empresa aurífera Inti Raymi, 
de Oruro, recibieron cartas de preaviso. Los empresarios les indicaron que 
la decisión de prescindir de sus servicios se debe a la caída del precio del 
oro.

Minería ante fin del ciclo 
de la bonanza de precios
La Cámara de Minería de Cochabamba considera que la caída del 
precio de los principales minerales marca el fin de un ciclo de nueve 
años de buenas cotizaciones para el plomo, el estaño, el cobre, el 
zinc, el oro y otros. 

El Presidente de la Cámara de Minería en Cochabamba, Javier Be-
llot, manifestó que la minería tiene ciclos. Explicó que antes de la 
bonanza de los nueve años el sector afrontó una crisis de 15 años. 
“Todos sabemos que hay ciclos malos, pero nadie sabe cuánto van a 
durar”, remarcó.

Anunció que el impacto de los precios bajos se sentirá a nivel nacio-
nal, por lo que es necesario analizar las acciones que se van a tomar 
para que el sector no languidezca al final de la crisis. Enfatizó que 
si no se asumen medidas a tiempo el sector minero puede tornarse 
conflictivo por las fuentes de trabajo que están en riesgo y por las 
pérdidas para las cooperativas.  (Los Tiempos, 20.10.14).

El precio del metal precioso parecía 
que experimentaría un repunte por 
la disputa entre Rusia y las naciones 
de occidente por la crisis de Ucra-
nia y el conflicto en Oriente Medio, 
pero el fortalecimiento de las bol-
sas de valores y el dólar, además de 
la floja demanda física de China e 
India, opacaron el posible avance.

Los negocios futuros del oro para en-
trega, en diciembre, cayeron hace 
algunos días a 1.272 dólares la onza 
troy, pero ayer la cotización llegó a 
1.239,96 dólares, según el reporte 
del Banco Central de Bolivia, lo que 
hace temer que la tendencia a la 
baja se mantenga constante.

El principal dirigente de la Federa-
ción de Trabajadores Mineros de Bo-
livia, Miguel Pérez, informó que Inti 
Raymi está a punto de interrumpir 
operaciones por dos años, aunque 

también reconoció que otras em-
presas enfrentan algunos problemas 
por el pago del doble aguinaldo, 
principalmente aquellas unidades 
pequeñas y otras que hicieron cono-
cer que sufren déficit.

Un ejemplo es el caso de la Empresa 
Minera Unificada Sociedad Anónima 
(EMUSA), que opera en el departa-
mento de La Paz. 

También se encuentran algunos pro-
blemas económicos la empresa Uni-
ficada en Tupiza y otras que operan 
en el departamento de Potosí.

Se conoce que la empresa minera 
Inti Raymi llegó a trabajar con 700 
trabajadores cuando producía unas 
300 mil onzas, pero ya tuvo proble-
mas similares cuando sólo lograba 
extraer unas 50 mil onzas, así que 
no se trata de un problema nuevo. 
(Los Tiempos, 16.10.14).
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Según 2 estudios, el Mutún 
es inviable
El analista económico Rolando Morales sostuvo que dos estudios rea-
lizados en 1956 y 1986, respectivamente, concluyeron que la explota-
ción del yacimiento de hierro del Mutún es comercialmente inviable. 

Indicó que desde entonces no se volvió a realizar ningún estudio de 
factibilidad, incluso para la firma del contrato con la empresa india 
Jindal en 2007.

“El Mutún fue descubierto en 1848, posteriormente un estudio muy 
serio se hizo en los años 50, otro estudio igualmente en los años 80, 
y todos esos estudios previos señalaron que el Mutún no era un yaci-
miento comercialmente interesante”, manifestó el especialista, que 
sostiene esta versión en su investigación El proyecto del Mutún: ¿Un 
sueño inconcluso?

En 1956 Comibol y Geobol realizaron estudios para la explotación del 
yacimiento. En la década del 70 contrataron a la consultora Arthur 
McKee para determinar el volumen de reservas probadas del Mutún 
que llegó a 163 millones de toneladas. 

La consultora brasileña Cobrapi, bajo la tuición y supervisión de la 
antigua empresa estatal Sidersa, agregó Morales, hizo el segundo es-
tudio de factibilidad, que concluyó, en esa época, pese a la riqueza 
de los yacimientos, que “no era rentable ni conveniente”.

De acuerdo al texto de Morales, las razones para sostener esta conclu-
sión se deben a que “el consumo de hierro en Bolivia alcanzaba sólo 
a las 16 mil toneladas y era imposible exportar debido a los subsidios 
que los grandes países ofrecían a sus industrias por razones de segu-
ridad  nacional”.

Morales indicó que si bien los tiempos cambiaron en el aspecto tecno-
lógico y el precio de los minerales (que aunque a la baja son expec-
tantes), es preciso un nuevo estudio antes de pensar en licitación y 
explotación. (Los Tiempos, 15.10.14).

Mineros alistan un plan contra caída de 
precios
El Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, in-
formó que el próximo 26 de octubre habrá una reunión entre los actores de este sector, incluido el ministro César 
Navarro, para delinear un “plan de contingencia” ante la caída del precio internacional de minerales y evitar 
despidos en el sector.    

“Con carácter urgente se ha fijado 
el lunes 26 de este mes para es-
tablecer una estrategia y un plan 
de contingencia nacional con las 
empresas estatales y tener una 
reunión con empresas privadas”, 

afirmó Pérez.

El dirigente indicó que el objetivo 
de la reunión es delinear un plan 
alternativo para garantizar la esta-
bilidad laboral de los trabajadores. 

Para ello, se analizará las cifras de 
utilidad de las empresas, los progra-
mas operativos actuales, el alcance 
de la producción y el presupuesto 
para “colchón” económico.

“No vamos a permitir el despido 
masivo en las empresas, sino vamos 
a preparar un plan alternativo téc-
nico-económico de las empresas”, 
aseguró.

La pasada semana, el Secretario 
Ejecutivo de la FSTMB informó que 
al menos cinco empresa mineras 
privadas están en riesgo de cerrar y 
despedir personal por la baja en el 
precio internacional de los minera-
les, como ocurre actualmente con 
Inti Raymi.

“Existen más de cuatro a cinco em-
presas que están así (como Inti Ray-
mi) y para nosotros es preocupante 
(…), estas empresas están tanto en 
Potosí, Oruro como en La Paz, don-
de se ha visto por conveniente re-
ducir la escala salarial”, manifestó 
el dirigente sin precisar los nombres 
de las empresas. La firma minera 
Inti Raymi inició despidos de perso-
nal por la caída en la producción y 
el precio internacional del oro.

Respecto al pago del doble aguinal-
do, el dirigente señaló que creará 
déficit en muchas empresas, pero 
aún así se tendrá que pagar. “Ne-
cesariamente tiene que hacerse la 
cancelación efectiva (del benefi-
cio), pero existen empresas tanto 
en Tupiza como en Potosí que cerra-
rán”, dijo. (Los Tiempos, 19.10.14).
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Minería alista ‘agresivo’ plan de 
exploración
El Gobierno comenzará en 2015 un “agresivo” plan de exploración minera que contempla inversiones 
de al menos $us 50 millones por año y considera insuficiente que solo el 10% de las regalías mineras que 
reciben los gobiernos departamentales se destinen a tal fin. La estrategia, además, prevé alianzas con 
empresas privadas y otros Estados.

Así lo informó ayer el Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, quien subrayó que el Servicio Geo-
lógico Minero (Sergeomin) será el “pilar fundamental” para realizar esta tarea en todo el país.

“Estamos planteando un proceso de fortalecimiento y renovación en la cadena productiva, porque los 
yacimientos se van a ir agotando paulatinamente. Por eso es vital tener un informe sobre la cantidad 
de reservas el próximo año, para ver el tamaño de la inversión anual que se tiene que realizar en estos 
importantes yacimientos (...). Una proyección mínima, que está en fase de discusión y evaluación, es de 
$us 50 millones a 70 millones durante los  próximos cinco años para desarrollar una política agresiva en 
materia exploratoria en el país”, dijo.

Recursos. Actualmente, la Ley 3787 establece que el 85% del importe recaudado por regalía minera se 
destina a las gobernaciones autónomas y el restante 15% al municipio productor. De ese 85% que reciben 
los gobiernos departamentales, el 10% debe emplearse en prospección y exploración, reactivación pro-
ductiva y monitoreo ambiental del sector minero.

La regalía minera es una contraprestación económica establecida por ley, mediante la cual los titulares 
de concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los recur-
sos minerales metálicos y no metálicos.

Según datos oficiales, en 2013 las regalías mineras llegaron a $us 134,78 millones. Potosí es el departa-
mento que más recursos económicos recibe (70%), le siguen Oruro (14%), La Paz (10%), Santa Cruz (4%), 
Cochabamba (1%) y Chuquisaca (1%). Tarija, Beni y Pando reciben menos del 1%.

“Ese 10% establecido por la Ley (3787) para la exploración a través de Sergeomin sigue siendo mínimo y 
muy poco en relación a lo que necesitamos para ese fin; por lo tanto, vamos a desarrollar una política 
agresiva vinculada también a acuerdos que tengamos con empresas o Estados para desarrollar y consoli-
dar nuestro potencial mineralógico en el país”, aseveró el Ministro de Minería.

La nueva Ley Minera aún espera su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Lamentable-
mente no ha habido exploración. Los yacimientos mineros que han ido generando riqueza para el país han 
sido descubiertos durante la Revolución del 52”, recordó Navarro. (La Razón, 27.10.14).
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