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COLOMBIA

Coyuntura de la minería con 
ojos colombianos
Colombia ha probado que puede atraer inversión para el sector minero con 
altos precios, y ahora el reto es demostrar que puede hacerlo también con 
bajas cotizaciones. Esta es la opinión del líder global de minería y metales 
de Ernst &Young, Mike Elliott, encargado de la primera conferencia del 
Congreso de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, que se inaugura 
hoy en Cartagena.
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Antes de su viaje, Elliott habló con 
Portafolio sobre su visión de la co-
yuntura actual del sector minero y 
su balance sobre Colombia:

¿Ve en el corto plazo una reducción 
en la volatilidad en los precios de 
los minerales?

- Depende del mineral, pero la ex-
pectativa es que aún tendremos 
cierto nivel de volatilidad. Por 
ejemplo, en el cobre pronto habrá 
una reducción de la oferta, proba-
blemente el próximo año o el si-
guiente, que significa que el precio 
subirá nuevamente. Pero creemos 
que quedan al menos dos años de 
volatilidad.

¿Pero la industria está 
acostumbrada a la volatilidad?

-No en realidad, duramos diez años 
en un ‘superciclo’ en el que los pre-
cios estuvieron estables. Un ciclo 
solía ser más regular, pero el impac-
to de China en la demanda ha hecho 
que este haya sido más largo, y por 
lo tanto la caída es mayor, la volati-
lidad, en este caso.

Cuando vemos unas caídas de este 
nivel, es lógico pensar que antes 
las empresas estaban ganando 
demasiado dinero. ¿Se podría de-

cir que el precio de ahora es más 
ajustado a la realidad, a los cos-
tos?

-El precio necesariamente estimu-
la la oferta y permite que la oferta 
costosa se mantenga por más tiem-
po, grados más bajos de material 
pueden ser producidos. Así que es 
difícil decir si era justo o no. Pero 
desde el punto de vista del inver-
sionista es cierto que estaban acos-
tumbrados a que las compañías 
produjeran altas ganancias, esto 
estimuló a más personas a invertir. 
Ahora tienen que compensar esto 
tratando de incrementar las ganan-
cias a corto plazo, a pesar de lo que 
esto pueda significar en el largo pla-
zo, lo que en general no es bueno.

¿Qué clase de proyectos podrían 
ser estimulados por esta nueva 
mentalidad ‘cortoplacista’?

-De hecho el mercado está reacio 
a hacer nuevas inversiones. Lo que 
quieren es su dinero de vuelta, ga-
nancias. Así que lo que se está ha-
ciendo es tratando de aumentar la 
producción para incrementar las 
ganancias.

¿Qué otros efectos ha dejado este 
superciclo de precios?

Posibilidades de Argentina 
para las inversiones 
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-Está lo que llamamos ‘nacionaliza-
ción de recursos’, es decir, los go-
biernos alrededor del mundo estruc-
turaron ajustes fiscales con base en 
las expectativas del sector minero, 

continúa en pag. 2
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ARGENTINA

Posibilidades de Argentina para las inversiones 
La presidenta Cristina Kirchner, en el marco de su visita oficial a la Federación Rusa, participó en un Foro 
Empresario argentino-ruso que se celebra en Moscú, donde destaco las posibilidades que tiene Argentina en 
materia de inversiones y, de esta manera, inicia la agenda de su visita oficial.

“Han aparecido nuevos actores en el escenario in-
ternacional. Rusia ha resurgido como un nuevo actor 
importantísimo en materia global. No sólo en térmi-
nos económicos, o como proveedor de energía, sino 
también como un actor político”, dijo.

Sobre la relación con Rusia, la presidenta enfatizó 
que “deben concebirse como socios, especialmente 
Argentina, como una plataforma más que interesan-
te para toda la región latinoamericana”.

Este nuevo ordenamiento económico y geopolítico 
del mundo, que nos permite un mundo más plural, 
más diverso, más multipolar, también nos exige una 
conectividad y una relación mucho más intensa”, 
añadió la presidenta.

Asimismo, indicó: “Argentina es el antecedente más 
elocuente de la necesidad de contar con un instru-
mento que permita que los países no sean atacados 

por fondos especulativos, en nuestro caso, los fondos 
buitre”, continuó.

“Estamos hoy aquí en Rusia para que empresarios ru-
sos y empresarios argentinos puedan hacer sinergia, 
puedan articular negocios. Argentina es un país para 
invertir en materia petrolera, minera, alimentaria”, 
manifestó.

Tras su discurso, RT indicó que la presidenta se reu-
nirá con directivos de empresas rusas de diferentes 
sectores. El jueves, la agenda de Cristina Fernández 
continuará con la reunión que mantendrá con su ho-
mólogo ruso Vladímir Putin.

La presidenta llegó a Moscú acompañada de los  
ministros de Relaciones Exteriores, Planificación 
Federal Economía Defensa (de Industria Agricul-
tura, Ganadería y Pesca y  Cultura (Energy press 
24.04.15)

y esto es algo que debemos evaluar 
ahora. Porque si salimos del ‘super-
ciclo’, los impuestos y las regalías 
deberían bajar como el precio. Esto 
también influye en las expectati-
vas de los grupos de interés, de las 
comunidades. Como las compañías 
mineras estaban produciendo más 
dinero años atrás, entonces podían 
costear grandes inversiones que 
hoy, con los flujos de caja actua-
les, no se pueden asumir. Entonces, 
necesariamente hay que reducir la 
expectativa.

Pero es muy complejo reducir es-
tos aportes, nadie quiere recibir 
menos…

-Eso es cierto, pero es que debe re-
conocerse la actual capacidad de 
pago de las empresas. Las expecta-
tivas se han puesto muy altas, hay 
que moderar las exigencias.

¿Tiene algún ejemplo, de cómo 
están haciendo esto en otros 
países?

-Sí, hay diversas reacciones. Por 
un lado hay quienes piensan que 
como tienen menos ingresos por 
regalías provenientes del sector, 
tienen que aumentar los impuestos 
para recuperar lo que no están 
recibiendo.

¿Cómo ha pasado en Colombia?

-Y en muchos otros lugares en el 
mundo. Pero también hay países 
que van en la dirección opuesta, 
para atraer nuevos inversionistas. 
La pregunta es: ¿vas a ordeñar la 
vaca que ya tienes, ya que no va a 
ir a ningún lado, o estás buscando 
de hecho conseguir más vacas para 
tu rebaño?

¿Esto significa que, según su punto 
de vista, si queremos atraer 
inversión minera tenemos que 
bajar los impuestos?

-La regulación de impuestos tiene 
que asumir la nueva realidad de 
precios y de inversiones que está 

afrontando la minería a nivel inter-
nacional. Todo lo que pueda hacerse 
para mejorar el retorno o disminuir 
el riesgo de estos inversionistas será 
algo positivo.

¿Cuál podría ser el mayor 
reto para Colombia si quiere 
desarrollar más las reservas de 
minerales que tiene?

-En Colombia, dado que hablamos 
en la mayoría de nuevos desarro-
llos, nos referimos a una activi-
dad intensiva en capital. Así que, 
por definición, el país requiere 
de inversión extranjera para de-
sarrollar sus recursos minerales. 
Luego, no solo se trata de atraer 
empresas mineras, se trata de 
apoyar también el financiamien-
to de proyectos particulares, 
atrayendo a la banca internacio-
nal o estimulando el mercado de 
capitales. También tiene que me-
jorarse la percepción de Colom-
bia. (Portafolio 23.04.15)
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CHILE

Minera Barrick asumirá defensa sobre temas 
ambientales
Santiago.- La minera Barrick afirmó que se defenderá ante la justicia contra una demanda colectiva planteada 
por inversionistas que acusan a la firma canadiense de “engaño” en torno a los problemas ambientales que expe-
rimenta el proyecto aurífero Pascua-Lama, situado en la frontera entre Chile y Perú. 

En un breve comunicado, la firma insistió en que las 
afirmaciones expuestas por quienes buscan interponer 
dichas acciones “carecen de mérito”. 

“Barrick se defenderá enérgicamente contra estas 
alegaciones y estamos convencidos de que los hechos 
finalmente mostrarán que ellas carecen de mérito”, 
señaló la compañía en un comunicado. “No comenta-
remos los detalles del caso por tratarse de una causa 
abierta”, añadió la entidad. Decisión judicial en Man-
hattan Según argumentan los promotores de la deman-
da colectiva, Barrick habría ocultado a los accionistas 

las dificultades que enfrentaba el emprendimiento mi-
nero cordillerano. 

También acusan a la compañía de elevar fraudulen-
tamente su valor de mercado. La jueza distrital de 
Manhattan Shira Scheindlin decidió que los accionistas 
podrán continuar con la acción judicial. El proyecto 
fue suspendido indefinidamente por Barrick Gold en 
octubre de 2013, tras realizar inversiones superiores a 
5.000 millones de dólares. La iniciativa enfrentó inten-
sos cuestionamientos ambientales en Chile y Argentina 
( E mol.com  01.04.15)

Reiteran 
estabilidad jurídica 
y social en Chile
La ministra de Minería, Aurora Williams, 
llamó a los inversionistas a incluir en sus 
hojas de ruta el acercamiento a las co-
munidades, al tiempo que reiteró la esta-
bilidad jurídica y social de Chile para la 
inversión en el país. “Hay que implemen-
tar una minería que tenga licencia social, 
que permita su desarrollo desde su etapa 
de exploración hasta la explotación de los 
yacimientos. 

Esta relación la hemos definido como una 
participación ampliada y anticipada”, dijo 
la titular de Minería en la conferencia Mun-
dial del Cobre. Dicho esto, Williams llamó a 
los inversionistas extranjeros a invertir en 
el país, destacando la estabilidad institu-
cional que mantiene Chile. “Nuestra eco-
nomía ha sido destacada por organismos 
especializados como una de las mejores 
evaluadas de la región y más reconocidas 
a nivel mundial. Esto se debe, entre otras 
razones, porque más allá de la existencia 
de conflictos coyunturales, existe un Es-
tado de Derecho y la división real de los 
poderes del Estado”, dijo. (Emol economía 
14.04.15)

Chile proyecta 
incrementar producción 
minera
El presidente ejecutivo de CODELCO, Nelson Pizarro, afirmó que 
la minera estatal chilena espera elevar su producción de cobre a 
2,0 millones de toneladas al 2026, asimismo se propuso mantener 
un costo directo de USD 1,51 por libra en los próximos cinco años.

En el marco de la Semana  CESCO y la Conferencia Mundial del Co-
bre- que se realiza en Santiago-,  Pizarro, proyectó que este año 
el mercado mundial del metal debería estar balanceado, con un 
pequeño superávit en la oferta de unas 50.000 toneladas.

La compañía pretende mantener una producción propia del orden 
de 1,7 millones de toneladas en el quinquenio 2015-2019, para 
luego elevarse hacia los 2,0 millones de toneladas en un plazo de 
poco más de 10 años.

Pizarro estimó que el crecimiento de China y de otros países como 
India “asegura una demanda permanente de cobre” por lo que 
todos los proyectos previstos hasta inicios de la próxima década 
deberían ser construidos.

La minera estatal está impulsando los llamados proyectos estruc-
turales, en los que invertirá más de USD 20.000 millones en el 
quinquenio en su lucha por contrarrestar el declive natural de las 
leyes minerales de sus depósitos.

En esa línea, el presidente ejecutivo dijo que la “inversión en el 
Nuevo Nivel Mina El Teniente será de alrededor de unos USD5.000 
millones de dólares, unos USD2.000 millones más de lo estimado 
anteriormente”. (Portal Minero.16.04.15)
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Buscan reactivación económica de Atacama
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) dieron el vamos al plan ‘La 
minería ayuda a la minería’, una iniciativa de asociación público-privada que busca la rehabilitación de la mine-
ría de pequeña escala, que ya tiene a las empresas de la gran y mediana minería atendiendo las dificultades de 
conectividad en caminos de la región.

En este sentido se persigue finalmen-
te la reactivación económica de Ata-
cama, por lo que las autoridades en-
tregaron el catastro que describe y 
evalúa los daños del sector. “La rea-
lización del catastro que aporta in-
formación y un mapeo de las faenas 
paralizadas o dañadas, es clave para 
llevar adelante el plan”, comentó la  
SONAMI en un comunicado. 

La elaboración del documento estu-
vo a cargo del Ministerio de Mine-

ría,  ENAMI,  SERNAGEOMIN y  SONA-
MI por indicación de la ministra de 
Minería, Aurora Williams. El informe 
aporta antecedentes tanto de los 
lugares que necesitan un despeje 
urgente y habilitación de rutas y 
accesos secundarios a faenas, como 
de los materiales necesarios de su-
ministrar a los mineros para volver 
a operar sus instalaciones con la 
ayuda de las empresas mineras de 
mayor tamaño.

“Luego del temporal creemos que 
los pequeños y medianos mineros 
están llamados a ser el motor de la 
reactivación de sus regiones”, dijo 
desde  ENAMI Jaime Pérez de Arce. 
“Debiéramos mirar este momento 
de crisis como una oportunidad para 
reposicionar al mundo minero en la 
región, como factor de crecimiento 
y engranaje clave de la trama so-
cial y económica del norte chileno”. 
(Emol.com) 

Aprueban crédito de $us 617 millones 
para proyectos de litio
El Banco Central de Bolivia  aprobó un crédito de $us 617 millones para la industrialización del litio, a 
través de la construcción y equipamiento de plantas, pozos, caminos y servicios básicos que permitan el 
desarrollo de esta industria, informó el presidente Evo Morales.

Los recursos irán destinados a la construcción y 
equipamiento de las plantas de Potasio y de Carbo-
nato de Litio, entre otras tareas.

El 11 de agosto de 2014, el gerente de Recursos 
Evaporíticos de COMIBOL, Alberto Echazú, recono-

ció que el proyecto de industrialización del litio 
tenía, hasta ese entonces, un año y medio de re-
traso, aunque consideró que era normal, tomando 
en cuenta Gobiernos anteriores que se atrasaron 
décadas. (Los tiempos 02.04.15)

NOTICIAS NACIONALES

Siete muertos en derrumbe minero en Teoponte
En una mina a cielo abierto en Teoponte, norte de La Paz, se registró un derrumbe que ocasionó la muerte de sie-
te barranquilleros que rescataban oro.  Los cuerpos de los fallecidos fueron rescatados y los heridos trasladados 
a hospitales de Teoponte y La Paz.

La mina está ubicada  a 30 minu-
tos entre los pueblos de Guanay y 
Teoponte (seis horas desde La Paz). 
Los barranquilleros, que son gente 
de origen humilde que busca oro 
con el permiso de la empresa y 
cooperativistas, trabajaban en una 
fosa que puede alcanzar los 20 me-
tros cuando se produjo el derrumbe 

que terminó sepultándolos. Según 
testigos, los barranquilleros habrían 
cavado una de las laderas del cerro 
hasta que éste se vino abajo, aplas-
tando a siete personas que allí tra-
bajaban.

Los barranquilleros ocupan el últi-
mo lugar en esta cadena producti-
va. Estos trabajadores, que cargan 

su alfombra, picotas, palas y su in-
faltable batea de madera que les 
sirve para lavar el oro, no saben de 
horarios, vacaciones o salarios y ca-
recen de seguro social o protección 
del Estado.

En Teoponte y Guanay, los distintos 
negocios y rescatistas ofrecen pagar 
Bs 200 por un gramo del codiciado 
mineral. (La Razón 05.04.15)
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Planta Industrial de Litio se adjudicará en mayo
La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), dependiente de la COMIBOL, adjudicará el 5 de 
mayo la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio. La infraestructura se erigirá en el de-
partamento de Potosí, donde se encuentra el salar de Uyuni. 

Con un crédito de $us 617 millones, aprobado el 
30 de marzo por el Banco Central de Bolivia, COMI-
BOL ejecutará la construcción y equipamiento de la 
Planta de Potasio (Bs 1.252 millones), de la Planta 
Industrial de Carbonato de Litio (Bs 601 millones), 
construcción de pozas de bombeo (Bs 48,5 millones), 
construcción de la piscina de evaporación (Bs 476 
millones), impermeabilización de piscinas de evapo-
ración (Bs 1.030 millones) y sistema de disposición, 
tortas, cosechas de sales de optimización (Bs 22 mi-
llones). Además se ejecutarán recursos en la cons-
trucción de equipamiento de la línea de alta tensión 
(Bs 223 millones), construcción y diseño para agua 
potable (Bs 42 millones); diseño y construcción gas 
natural y licuado (Bs 7 millones); construcción, equi-
pamiento y distribución eléctrica (Bs 41 millones); 

construcción y equipamiento para caminos, acceso 
y terraplén (Bs 52 millones); gestión ambiental, mi-
tigación de impactos ambientales (Bs 3,7 millones); 
investigación y desarrollo (61,9 millones); maquina-
ria y equipo industrial (Bs 5,2 millones) y en la im-
plementación de soporte técnico, administrativo y 
logístico (Bs 155 millones).

El gerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis 
Alberto Echazú, detalló que la industrialización del 
litio en Bolivia avanza de forma gradual y aseguró 
que el país estará listo para el boom mundial del uso 
de baterías de litio, que se prevé se inicie en 2020.

También destacó que un grupo de científicos boli-
vianos logró purificar el carbonato de litio a grado 
comercial de baterías. (La Razón 06.04.15)

Trabajadores de Huanuni 
plantean reducción de 
regalías para el Estado
Los trabajadores mineros de Huanuni plantearon la re-
ducción de las regalías y alícuotas que se paga al Esta-
do para contrarrestar la baja cotización del estaño en 
el mercado internacional. Además rechazaron el plan de 
contingencia presentado por el Ministerio de Minería.

“No es un plan de contingencia desde el Gobierno y no 
ha salido un plan de contingencia de la dirección sindi-
cal (…) nosotros pagamos regalías, pagamos las alícuotas 
al Estado y todos tenemos que apretarnos los pantalones 
(…), el Gobierno también tiene que sentar la reducción 
de las alícuotas y las regalías al país”, sostuvo uno de los 
dirigentes en la asamblea de trabajadores que quedó en 
cuarto intermedio hasta buscar una reunión tripartita.

El ministro de Minería, Cesar Navarro, informó el lunes 
que la Empresa Minera Huanuni (EMH) tuvo un descenso 
en su producción a finales de 2014 y principios de 2015, 
razón por la cual ahora se proyecta regularizar la produc-
ción a 800 toneladas por mes.

También dijo que habrá saneamiento social y económico 
porque tiene que haber utilidades para el Estado bolivia-
no. En lo que sí hay coincidencia es que se jubile a los 
mayores de 55 años y a las viudas. Asimismo, plantean 
que se recorte algunos beneficios en la administración de 
la empresa. (Los Tiempo  09.04.15)

Relleno de cúspide de 
Cerro Rico llega a 85%
El relleno seco que se realiza en pos de evitar el 
desmoronamiento del Cerro Rico de Potosí alcanzó 
un 85 por ciento de avance en su ejecución, según 
el informe de la empresa de Servicios Mineros a 
las Cooperativas (SERCOMIN).

El presidente de SERCOMIN, Jhonny Mamani, indi-
có que los trabajos fueron realizados en “tiempo 
récord” y serán concluidos la próxima semana, an-
tes del plazo acordado en el contrato.

“Se ha hecho la verificación, conjuntamente con 
COMIBOL. El trabajo está perfecto, ya no habrán 
más hundimientos”, manifestó Mamani a la red Er-
bol, a tiempo de solicitar la pronta reubicación de 
los cooperativistas que trabajan en ese sector del 
cerro.

El gerente regional de COMIBOL, Dennis Flores, 
certificó el trabajo de SERCOMIN.

En junio del 2010, el Cerro Rico de Potosí sufrió el 
hundimiento de su cúspide, debido a los trabajos 
de explotación que se desarrollaron en su interior. 

Hasta la fecha, distintos trabajos fueron realiza-
dos para evitar un mayor hundimiento, concre-
tándose primero un relleno de hormigón aligerado 
y la construcción de una losa donde se llevaría a 
cabo el relleno especial para la reconstrucción de 
la punta del cerro. (Los Tiempos 10.04.15)
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Fondo minero recibirá $us 100 millones
El Gobierno destinará $us 100 millones del Tesoro General de la Nación al Fondo de Financiamiento para la 
Minería (FOFIM),  que otorga  préstamos a los cooperativistas.

“El Gobierno ha decidido otorgar una nueva inyec-
ción de recursos al FOFIM”,  confirmó ayer el direc-
tor de la institución, Carlos Escóbar.

La pasada semana, los cooperativistas mineros se 
reunieron con el presidente Evo Morales para hablar 
sobre la caída del precio de los minerales, y en el 
encuentro plantearon  un plan de  contingencia que 
incluía  dar más recursos al FOFIM.

Escobar informó ayer que, para este año, la entidad 
estatal proyecta otorgar préstamos a 45 cooperati-
vas mineras por un monto total de 153.318.000 bo-
livianos.

De acuerdo con datos del FOFIM, entre diciembre 

de 2009 y 2014, se aprobaron 41 proyectos  para los 
cuales se desembolsaron más de 162 millones de bo-
livianos. En ese monto financiado, la mora alcanza 
al 1,4%.

Las cooperativas que más accedieron a esos prés-
tamos son las que se dedican a la explotación del 
oro, la mayoría de La Paz; en menor cantidad hay 
cuentapropistas que extraen complejos de metales. 

La entidad estatal cobra un interés de 6% al año 
por el financiamiento y el  plazo máximo es de tres 
años. Los cuentapropistas  que accedieron al crédito 
son principalmente de las cooperativas de explota-
ción aurífera.(Pagina Siete 09.04.15)

Mineros chicos 
proponen sistema 
warrant.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, que 
agrupa a los pequeños empresarios, Saturnino Ramos, 
dijo que hay preocupación en su sector debido a la per-
manente caída del precio del estaño, principalmente, 
aunque descartó que esto obligue a sus afiliados a proce-
der a despedir personal, porque asegura que en la actua-
lidad es muy difícil contratar a obreros experimentados, 
que el caso requiere. 

“La situación está difícil para la minería nacional”, dijo a 
tiempo de enfatizar que si se mantiene la tendencia, so-
licitarán al Gobierno que se aplique el sistema warrant, 
es decir que el Estado les compre el mineral a un buen 
precio para que cuando se recupere se pueda venderlo a 
ese mismo precio.

Ramos coincidió con el Ministro de Minería, en sentido de 
que el punto de equilibrio del precio de la libra fina del 
estaño es de 7,50 dólares, es decir que a un precio más 
bajo, se cae en déficit.

Recordó que ya fueron impactados por algunas de las 
medidas que ejecutó el Gobierno, como el pago del do-
ble aguinaldo y la disposición de incrementar salarios en 
8,5 por ciento.

La Empresa Minera Huanuni es la estatal minera más 
grande que tiene actualmente el Estado y cuenta con 
alrededor de 5.000 trabajadores. (La prensa 12.04.15)

Sumitomo prevé 
aumentar sus 
operaciones en 
Bolivia
El gerente de la empresa japonesa Sumitomo, 
Shinja Omori, expresó el viernes su voluntad de 
incrementar sus operaciones mineras en Bolivia, 
para hacer frente a la crisis registrada en el pre-
cio de los minerales, en una reunión que sostuvo 
con el vicepresidente Álvaro García en la ciudad 
de Tokio.

Según un boletín de prensa de la Vicepresidencia 
del Estado, ambas autoridades manifestaron su pre-
ocupación por la caída de los precios, en el ámbito 
mundial, de los minerales y de otras materias primas. 
“Pese a los posibles problemas que se pudieran 
presentar debido a esta baja de precios, el geren-
te de Sumitomo expresó su voluntad, como em-
presa, para incrementar sus operaciones en Boli-
via y sobrellevar esta crisis económica”, señala el 
documento.

Sumitomo, una de las más antiguas de Japón, es 
una empresa internacional que tiene inversiones 
en todo el mundo no sólo en explotación mine-
ra, sino también en maquinaria y otros rubros. La 
compañía japonesa es la principal accionista del 
proyecto minero San Cristóbal, que actualmente 
opera en el país.(Los Tiempos 14.04.15)
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Vinto 
exportó 
estaño 
metálico 
por valor 
de $us 54 
millones
El gerente de la Empresa 
Metalúrgica de Vinto (EMV), 
Ramiro Villavicencio, infor-
mó este jueves que en el 
primer trimestre del año se 
exportó estaño metálico por 
un valor de 54 millones de 
dólares, cifra similar a la 
gestión pasada en el mismo 
periodo.

Agregó que Vinto está dentro 
el programa de producción 
anual de las 12.000 TMF con 
un promedio mes de 1.000, 
en febrero bajó a 750, pero 
en marzo llegó a las 1.200 
según lo programado.

En criterio del Gerente de 
Vinto durante los primeros 
tres meses de 2015 el flujo 
de caja fue positivo. Villavi-
cencio explicó que si bien se 
tiene una baja en la cotiza-
ción internacional del precio 
de los minerales y princi-
palmente del estaño, Vinto 
tiene una cartera de clien-
tes y contratos definidos. 
En cuanto a nuevos clien-
tes, Villavicencio dijo que 
se tiene algunos convenios 
con la embajada de Alema-
nia, también estaría ingre-
sando Corea como un clien-
te importante. (La Razón 
17.04.15)

Estaño cae a $us 6,69 la 
libra fina
El costo de la libra fina (LF) cayó a 6,69 dólares el día 17 de abril y ante 
esta situación, los dirigentes de los mineros de la estatal plantearon el 
descuento del 10 por ciento de los salarios.

El ejecutivo del sindicato de la EMH, Javier Canchari, informó que 
una reunión de dirigentes y delegados, ayer por la mañana, determinó 
proponer el descuento al salario (total ganado) de los trabajadores de 
Huanuni, como parte de un aporte para hacer un colchón económico. 
“Esa propuesta se va a analizar en cada reunión de bases para poder 
aprobar”, sostuvo el dirigente.

Descenso

El precio de la libra fina de estaño estaba, comenzando el año, en 8,78 
dólares; la baja de la cotización fue paulatina y el pasado 12 de marzo 
llegó a 7,89 dólares, lo que significa que en algo más de dos meses dis-
minuyó un dólar. Sin embargo, la situación empeoró ya que en poco más 
de un mes disminuyó otro dólar y ayer cerró en 6,69 dólares.

Este desplome está por debajo del punto de equilibrio que necesita la 
estatal minera, pues el ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro, 
había asegurado que Huanuni podía soportar hasta 7,50 dólares la libra 
fina. Navarro afirmó la semana pasada que la EMH bajó su producción a 
finales de 2014 y principios de 2015, razón por la cual se proyecta regu-
larizar la producción a 800 toneladas por mes. (Los Tiempos 18.04.15)

Notable baja en exportación 
de oro
Durante  el primer trimestre del año las exportaciones de oro del país 
cayeron en 49,7 por ciento, respecto al mismo periodo de 2014, y ocasio-
naron una baja de 26,5 por ciento en el ingreso total por regalías mineras, 
según el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de 
Minerales y Metales (SENARECOM).

De enero a marzo de 2014, Bolivia 
exportó 8.876 kilogramos de oro por 
366,5 millones de dólares; en este 
primer trimestre, las ventas bajaron 
a 4.417 kilogramos por un valor de 
172,4 millones de dólares, lo que 
pone en evidencia el efecto precio 
en la caída del valor de venta, re-
portó Erbol.

El primer trimestre de 2014 las rega-
lías mineras llegaron a más de 288,1 
millones de bolivianos, mientras que 
en el mismo periodo de este año al-
canzaron a poco más de 211,5 millo-
nes, lo que significa una disminución 
de 76,5 millones de bolivianos.

El presidente, Evo Morales, citó a 
la minería como uno de los cuatro 
pilares de la economía del país para 
el 2020, junto a los hidrocarburos, 
la energía y la agricultura. 

Al respecto, el ex ministro de Mine-
ría y Metalurgia, Dionisio Garzón, 
afirmó que mientras la inversión de 
capital privado esté restringida, no 
deben esperarse  proyectos impor-
tantes para el sector minero, ya que 
el Gobierno actual centra su mirada 
en proyectos “muy antiguos” y en el 
sector cooperativista. (Los Tiempos 
18.04.15)
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Valor de exportaciones mineras cae en 29% 
al primer trimestre
Al primer trimestre de este año, el valor de las exportaciones mineras bajó en 29% respecto a similar periodo de 
2014. En tanto, los volúmenes comercializados al exterior se incrementaron en 4,2%, de acuerdo con información 
oficial del SENARECOM. Las cifras dan cuenta que de enero a marzo de este año el país exportó minerales por un 
valor de Bs 4.952,9 millones, mientras que en similar periodo de 2014 la cifra alcanzó a Bs 6.973,3 millones, lo 
que muestra que hubo una disminución de Bs 2.020,4 millones.

Al primer trimestre de 2015 se exportaron 27 tipos de 
minerales y metales, en tanto que en similar periodo 
del año pasado fueron 28, se detalla en los datos esta-
dísticos del Servicio Nacional de Registro y Control de la 
Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM).

Los minerales exportados de enero a marzo del presen-
te año son la amatista, antimonio, baritina, bentonita, 
bismuto, bisutería metal, bolivianita, boro, cobre, cobre 
(desechos), cuarzo, estaño, hierro concentrados, joyas 
en oro, joyas en plata, oro, oro marginal, plata, plomo, 
sal, sodalita, sulfato de cobre, tantalita, trióxido de ar-
sénico, wolfram, yeso y zinc.

En el caso del estaño, los países destino al primer tri-
mestre fueron Alemania, Chile, China, Colombia, Esta-
dos Unidos, Holanda, Inglaterra, Malasia y México. El 
valor de la comercialización hacia esos países llegó a 
Bs 526,6 millones entre enero y marzo, mientras que en 
similar periodo de 2014 alcanzó a 629,1 millones, lo que 
muestra que hubo una disminución de Bs 102,5 millones, 

según el SENARECOM.

El volumen de estaño exportado en el primer trimestre 
llegó a 4,04 millones de kilogramos (kg), mientras que 
de enero a marzo de 2014 se vendió 4 millones de kg. 
Entre los países que más estaño compraron en dicho pe-
riodo están Estados Unidos, con 59,12% del total expor-
tado de ese mineral.

En cuanto a los volúmenes de exportación de minera-
les al primer trimestre, éstos alcanzaron a un total de 
186,97 millones de kg, en tanto que en similar periodo 
de 2014 llegaron a 179,37 millones de kg, lo que muestra 
un incremento de 7,6 millones de kg, es decir en 4,2%. 
Los dos minerales que más se exportaron de enero a 
marzo de 2015 fueron el boro y el plomo. El primer caso 
es el que más mercados tiene y son: Bangladesh, Brasil, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Ita-
lia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Tailandia. 
(La Razón 21.05.15)

Vinto reporta utilidades al primer trimestre 2015
La Empresa Metalúrgica de Vinto generó, entre enero y marzo de este año, alrededor de 3 millones de dólares 
en utilidades netas, a pesar de la caída de los precios internacionales del estaño, informó ayer el gerente 
general de esa fundidora, Ramiro Villavicencio.

“Estamos con utilidades interesantes el primer trimestre, estamos hablando de casi 2,5 a 3 millones de dóla-
res, pero con seguridad hasta diciembre vamos a tener una utilidad interesante de acuerdo al programa que 
hemos propuesto”, informó.

Según Villavicencio, Vinto activó un plan de contingencia que establece reducir el costo labor e incrementar 
los cupos de fundición para “neutralizar” la baja cotización internacional del estaño.

“También tenemos que tratar de vender, una vez que llega el concentrado, en las tres semanas siguientes, así 
nuestro riesgo respecto a la caída de la cotización es mínima”, agregó.

Anunció que a partir de mayo próximo, con la puesta en marcha del horno Ausmelt, Vinto incrementará su 
producción de 12.000 a 15.000 toneladas finas de estaño metálico. (Los Tiempos 23,04.15)


