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CHILE

Piden intervención de 
Congreso en conflicto con 
CODELCO
La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) pidió que el Congreso 
intervenga en el conflicto que mantienen con CODELCO y con las empresas 
contratistas, en demanda por mejoras al Acuerdo Marco. Solicitud que fue 
respaldada por el presidente de la comisión de Minería de la Cámara Baja, 
Luis Lemus, quien llamó al Gobierno a que se sume al proceso de diálogo.

Boletín Informativo
NOTICIAS INTERNACIONALES

El presidente de la CTC Manuel 
Ahumada,  llamó al Poder Legisla-
tivo, en especial a la Comisión de 
Minería de la Cámara Baja, para 
que interceda entre ellos y CO-
DELCO. El dirigente denunció que 
la cuprífera se “manda sola”, y no 
obedece a las políticas de Estado 
sino que al Consejo Minero, consig-
na Radio Bio Bio.

A juicio del presidente de la Comi-
sión de Minería de la Cámara de Di-
putados, Luis Lemus, CODELCO está 
cometiendo un error al no dialogar 
con los trabajadores. “CODELCO 
más que nunca necesita un acuerdo 
con los trabajadores. El Ejecutivo 
debe impulsar un acuerdo dada la 
situación económica que está vi-
viendo”. (Portal Minero 16.09.15)
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Terremoto causó reducidos 
daños en faenas mineras
Las principales mineras de Cobre de Chile han informado que no tienen tra-
bajadores afectados ni daños en sus instalaciones, producto del terremoto 
de 8,4 grados Richter que afectó a la zona centro - norte del país, la noche 
del miércoles. Desde el Ministerio de Minería, en tanto, informaron que hay 
algunas pequeñas faenas sin actividad; pero que en general la mediana y 
gran minería opera con normalidad.

Poco antes de las 14:00 horas el Ser-
vicio Nacional de Geología y Minería, 
entidad relacionada al Ministerio de 
Minería, informó que se realizó una 
primera inspección en cada una de 
las localidades más afectadas por el 
terremoto. El siguiente es el detalle 
de ese reporte, y de las informacio-
nes que posee Portal Minero de di-
versas empresas:

La ministra Aurora Williams señaló 

que “ en este diagnóstico, ejecutado 
por directores nacionales y personal 
del servicio, se pudo verificar que 
en las regiones de Arica y Parinaco-
ta y Tarapacá, se llevaron a cabo los 
planes de contingencia y evacuación 
para estos casos, pero no hubo in-
convenientes de ninguna naturale-
za”. Williams precisó también que, 
según la información de SERNAGEO-
MIN, “los tranques de relaves no su-
frieron daños”.
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nente con los vecinos, informándo-
les del estado de las instalaciones”; 
señala el último comunicado. Los 
únicos daños constatados correspon-
den a interrupciones menores de ca-
minos y de parte de los canales de 
contorno, que rodean al tranque, a 
raíz del deslizamiento de rocas; por 
lo que se están acelerando las labo-
res de despeje correspondientes; in-
formaron desde la empresa.

Desde el gobierno informaron que 
“SERNAGEOMIN envió dos equipos de 
dos ingenieros cada uno, para fisca-
lizar la zona del tranque El Mauro y 
Andacollo, con el fin de poder eva-
luar las condiciones de estos dos de-
pósitos de relaves de la zona”.

En la Región de Valparaíso, en la 
zona de Quilpué, la totalidad de los 
turnos de noche en faenas mineras 
fueron suspendidos por seguridad. La  
Red de Apoyo de Emergencia Mineras 
(RAEM) de las comunas de Petorca, 
San Felipe y Los Andes, también in-
formó temprano que sólo se regis-
traron rodados menores. La Asocia-
ción Minera de Cabildo reportó que 
no ha habido daños, pero continúan 
efectuando recorridos por las faenas 
para evaluar la situación física.

En la Región Metropolitana, Ranca-
gua y Concepción no se registraron 
mayores incidentes ni en faenas de 
gran minería, ni en pequeña mine-
ría.  (Portal minero 17.09.15)

faenas de la pequeña minería se en-
cuentran paralizadas por motivos de 
seguridad”.

El reporte no entrega novedades so-
bre la situación de Minera Altos de 
Punitaqui, cuyas operaciones esta-
ban detenidas por cortes eléctricos; 
y de Minera Tres Valles, que sufrió 
un derrumbe parcial de un sector de 
la pila en el cual se personal de la 
empresa se encontraba trabajando 
desde temprano.

Por otra parte, Antofagasta Minerals 
suspendió anoche las operaciones 
de minera Los Pelambres, la división 
de la compañía más cercana al epi-
centro del terremoto; aclarando a 
través de su cuenta de Twitter que 
“todos sus trabajadores están a sal-
vo y que no hubo daños a sus insta-
laciones”.

Esta mañana Pelambres informó que 
“la compañía está realizando una 
detallada revisión de las instalacio-
nes y retomará la operación de ma-
nera progresiva en las próximas ho-
ras”. El puerto en Punta Chungo (Los 
Vilos) también resistió sin mayores 
problemas y “el tranque el Mauro no 
sufrió daños”, informó la minera:

“El Mauro no se vio afectado por el 
sismo y está operando de manera 
normal, comportándose conforme a 
su diseño. Entendiendo la preocupa-
ción de los habitantes de Caimanes, 
se ha mantenido contacto perma-

En Antofagasta se confirmó que no 
hay ningún daño en los once depó-
sitos de relaves ubicados en este 
sector, así como en los puertos de 
embarque de Minera Centinela y Es-
condida.

En Atacama, las operaciones mayo-
res, es decir, CODELCO, Minera Can-
delaria, Mantos Verdes, La Coipa, 
Atacama Kosan, Pucobre, Maricun-
ga, Cerro Negro Norte, entre otros, 
operan normalmente. En el caso de 
las cinco asociaciones mineras de 
producción a menor escala de esta 
región, se encuentran sin daños en 
estructura, ni daños personales que 
lamentar; informó el ministerio.

Agregan que en la región de Coquim-
bo, donde el sismo causó mayores 
estragos, “se confirman rodados en 
la Ruta d-51, aledaña a Teck Andaco-
llo; en esta última existen cortes de 
energía en faena; y en Minera Talcu-
na, se verificaron caídas de piedras 
en caminos interiores”.

De este modo se confirma la infor-
mación emanada poco antes de las 
11:00 horas, en la que se señalaba 
que “no se han registrado daños 
importantes en operaciones mine-
ras, mientras que en las pequeñas 
faenas mineras no se han reportado 
accidentes ni pérdidas humanas. En-
tonces la ministra Aurora Williams 
apuntó también que, de todos mo-
dos, “algunas zonas afectadas las 

PERÚ

Descubren nueva estructura en proyecto 
Pallancata
A principios de este año se inició un programa de exploración y perforación de 19.100 metros en el proyecto mi-
nero Pallancata, a mediados de agosto se descubrió una nueva estructura a una profundidad de 200 metros que 
se extiende actualmente unos 2 km y que será explorado hasta fines de 2015 para confirmar su mineralización y 
potencial recurso inferido.

El proyecto Pallancata está ubicado 
en el departamento de Ayacucho, 
en el sur del Perú, aproximadamen-
te 180 kilómetros al suroeste de 
Cuzco, y abarca 15 915 hectáreas 
en 30 concesiones mineras.

Dicha iniciativa, pertenece a la em-

presa  Hochschild Mining  y conside-
ra una inversión aproximada de USD 
315 millones.

El mineral de plata y oro de Pallan-
cata es transportado 22 kilómetros 
hasta la planta de Selene para su 
procesamiento. De este modo, Pa-

llancata inició su producción en el 
2007 y hasta diciembre del 2013 fue 
un joint venture, en la que Hochs-
child tuvo una participación contro-
ladora del 60% en International Mi-
nerals Corporation (“IMZ”). (Norte 
Minero, 16.09.15)
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Tres empresas liderizan producción de 
cobre, oro y plata en Perú
Las regiones de Áncash, La Libertad, Junín y Pasco mantienen el liderazgo en la producción nacional de 
cobre, oro, plata y plomo, respectivamente, de acuerdo a los resultados acumulados al séptimo mes del 
año. Así lo informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en su último reporte sobre la evolución de la 
producción metálica en el país.

De esta manera, Áncash continúa siendo el mayor 
aportante de concentrados cupríferos con una pro-
ducción de 225 mil 570 toneladas métricas finas 
(TMF), que representan el 25.17% del total nacional 
(896 mil 167 TMF) producido al mes de julio.

“Esta región también es la principal productora de 
zinc en el país. A julio del presente año, su produc-
ción asciende a 193 mil 504 TMF, cooperando con 
el 23.85% de lo acumulado a nivel nacional, que 
asciende a 811 mil 468 TMF”, agregó el director ge-
neral de Minería del MEM, Marcos Villegas Aguilar.

De otro lado, la Libertad se consolida como princi-
pal productor de oro al obtener 905 mil 880 onzas 
finas (34.64% del total nacional) en los primeros 
siete meses del año, registrando un crecimiento de 
12.57% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Perú decreta el estado de emergencia por 
un conflicto minero
El Gobierno peruano decretó ayer el estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Apurí-
mac, en la sierra sur de Perú, y otras de dos de Cuzco, tras las protestas del pasado lunes contra el proyecto 
minero de extracción de cobre Las Bambas, que dejaron cuatro muertos y 22 heridos en un enfrentamiento 
con la policía. La medida, que suspende “los derechos constitucionales relativos a la seguridad y libertad 
personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito”, estará vigente 30 días en 
las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas, Chincheros, Espinar y Chumbivilcas.

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) empezaron el pasado viernes 
un paro indefinido contra MMG —compañía china a cargo del proyecto Las Bambas, el más grande del país, 
y que debe producir 400.000 toneladas de cobre a partir de 2016—, para protestar por una modificación en 
el estudio del impacto ambiental de la extracción. La policía reprimió el pasado lunes las movilizaciones y 
el enfrentamiento se saldó con la muerte de cuatro manifestantes, y 22 heridos: 16 civiles y ocho agentes.

El lunes se registró un nuevo episodio de violencia, cuando la policía intentó reducir a unos 300 manifestan-
tes, que se encontraban cerca del campamento minero, con bombas lacrimógenas y disparos. El gobernador 
regional del departamento de Apurímac, Wilber Saavedra, pidió además que una comisión de alto nivel del 
Gobierno viaje al lugar.

Las organizaciones locales aseguran que intentaron dialogar con los representantes de MMG y del Ministerio 
de Energía y Minas para que les explicaran las modificaciones, pero sin éxito. Sin embargo, un comunicado 
difundido por la empresa la noche del lunes afirma que ha actuado “conforme a la ley y exhorta a recuperar 
la paz en la zona”. Según estas organizaciones, la empresa cambió los parámetros ambientales “sin respetar 
los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información”.

En esta región destaca la producción de las unida-
des mineras Alto Chicama, La Arena, Los Zambos, 
Santa Rosa, entre otras.

La región Junín participa del 20.74% de la produc-
ción nacional de plata a julio de este año, con un 
volumen de 14 millones 922 mil 944 onzas finas, 
manteniéndose así en el primer puesto. Ello gra-
cias a los rendimientos de Volcán Compañía Minera 
S.A.A. y Minera Chinalco Perú S.A.

Finalmente, la región Pasco aporta el 30.21% de 
la producción nacional de concentrado de plomo 
al sumar 53 mil 857 TMF, gracias a la contribución 
generada por las empresas Administradora Chungar 
S.A.C., Sociedad Minera el Brocal S.A.A., Milpo An-
dina Perú S.A.C y Compañía Minera Atacocha S.A.A. 
(Horizonte Minero 16.09.15)
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El cambio, realizado por MMG al comprar el proyecto a la compañía suiza Xstrata, anula la construcción de 
un mineroducto subterráneo para trasladar los materiales extraídos. E introduce además la construcción 
de un almacén de concentrados de alto potencial contaminante, y el transporte de las sustancias mediante 
camiones. La concesión minera, de 35.000 hectáreas, se encuentra en una cabecera de cuenca, lo que haría 
aún más peligroso un posible vertido tóxico.

La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Entonces, un grupo de jóvenes subió a 
un cerro aledaño al campamento minero.

Henry Chávez, trabajador en Apurímac del Observatorio de Conflictos Mineros (un proyecto de una ONG 
ambientalista), afirmó que los manifestantes no pretendían tomar las instalaciones, pero horas después el 
ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reportó 22 detenidos por ingresar a la concesión minera. 
(Portal Minero 30.09.15)

ARGENTINA

Incertidumbre en la minería argentina
Un reciente enfoque de la decisión de la minera Vale, que busca un comprador para su proyecto trunco en 
Mendoza, donde pensaba invertir más de 6.000 millones para extraer potasio, volvió a poner en el centro de 
la escena la realidad de la minería argentina.

El análisis cita  luego el caso de Potasio Río Colorado, 
cuyo período de ejecución se cumpliría a principios 
de 2017, si es que antes no se registra movimiento 
u obra de infraestructura alguna que lo retrotraiga a 
foja cero.
En principio, con este ambicioso emprendimiento 
apuntaba a lograr una producción de 4,3 millones de 
toneladas de cloruro de potasio (para su uso como fer-
tilizante). Sin embargo, esa cifra podría reducirse al 
30% a raíz de las condiciones desfavorables que en-
cuentra el mineral en los mercados internacionales.
Sólo en el último año,  la búsqueda de nuevos reser-
vorios se desplomó un 50%, el doble de la baja que 
ostentó la misma actividad en el plano internacional.
Según Julio Ríos Gómez, titular de la Cámara de Mi-
nería, “la exploración cayó a los mismos niveles que 
tenía la Argentina en 2003”.
“Los inversores se fueron yendo por una combinación 
de factores, entre ellos la falta de reglas claras, el 
cepo cambiario, las dificultades para girar divisas al 
exterior, la suba de costos en dólares y las dificultades 
para importar insumos y equipos”, ratificó.
En este contexto fue que se frenaron megaproyectos 
como el que Barrick Gold busca levantar en la cordi-
llera bajo el nombre de Pascua Lama. Otras firmas, 
como Goldcorp, optaron por suspender la búsqueda 
de nuevas reservas.
Afirma que en los últimos años sucedieron varios pro-
blemas que complicaron la llegada de capitales, y que 
solo  en 2014 dejó de operar Cerro Cazador (Hunt Mi-
ning), una compañía netamente volcada a la explo-
ración. Otras, como Minera Los Andes, pusieron en 
alerta amarilla sus desarrollos, tal como ocurrió con 

“Los Azules”, iniciativa orientada a extraer oro, plata 
y cobre en San Juan.
Ejemplos de este tipo se multiplican. En La Rioja, el 
gobierno rescindió el contrato que habilitaba a una 
minera canadiense (Osisko) a obtener oro en Fama-
tina.
Daniel Montamat, ex secretario de Energía durante el 
gobierno de Fernando De la Rúa, afirmó que la pro-
hibición de ejercer la megaminería ya alcanza a sie-
te provincias: Chubut, Mendoza, La Pampa, San Luis, 
Córdoba, Tierra del Fuego y Tucumán.
“Si esa prohibición se extendiera a toda la actividad 
que está en operación, quedaría afectadoel 70% del 
producto minero nacional y el 80% de las exportacio-
nes del sector”, alertó.
En cifras, esto implicaría dejar de contar con ingresos 
por más de u$s6.600 millones.
“Se perderían cerca de 20.000 puestos de trabajo. Se 
frustrarían nuevos emprendimientos que involucran 
inversiones de capital por más de u$s 21.400 millo-
nes y divisas por exportaciones adicionales por más de 
u$s8.000 millones”, detalló.
Para Montamat, “si, en cambio, el potencial minero 
argentino se suma a un proyecto de desarrollo supe-
rador de viejas dicotomías, la Argentina puede posi-
cionarse entre los diez primeros productores de oro y 
plata del mundo, y décimo segundo en cobre”.
“El país posee el tercer reservorio mundial de litio 
(salar del Hombre Muerto) y ya es el cuarto productor 
luego de Australia, China y Chile. De reactivarse el 
proyecto Potasio de Río Colorado, agregaría al pro-
ducto sectorial unos u$s1.000 millones cada año”, re-
marcó. (Negocios 14.09.15)
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NOTICIAS NACIONALES

Impuesto a las utilidades en la minería 
boliviana caerá en 50%
El actual contexto de bajos precios de los minerales tendrá un efecto directo sobre las utilidades de las 
empresas y por ende en el impuesto sobre este concepto, que bajará en 50%.  Según la opinión del ex pre-
sidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, 
“lo más significativo de la renta petrolera”, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, este 
año caerá en la mitad o menos de lo que registró en 2014, unos $us 200 millones. “Los impuestos llegarían 
a la mitad o incluso menos”, dijo.

En el análisis de Córdova, los precios de los metales, 
en general, este año bajaron en un 30%, por lo que 
se prevé que la renta minera baje en similar propor-
ción. Sin embargo, con relación a las regalías, los 
impuestos tendrán una mayor afectación. “Pese a la 
baja de los precios la regalía se mantendrá en buen 
nivel”, expresó.

El especialista sostuvo que en la actual situación 
es muy probable que la utilidad de las empresas 
sea nula e incluso muchas trabajen a pérdida. En 

tal caso, añadió, las medidas a tomar por parte del 
Estado deben responder a una “política fuerte” y 
considerar el capital privado para las exploraciones, 
la metalurgia, la industrialización y la investigación, 
entre otros. “Si le agregamos valor por ejemplo a 
la plata en joyería, al estaño en soldadura o mejor 
si hacemos piezas de maquinarias, ahí estaríamos 
independientes de la oscilación de los precios en el 
mercado internacional”, indicó Córdova.(La Razón 
01.09.15)

MEXICO

Conclusiones de Asamblea de la Cámara 
Mexicana de Minería
En el Informe Anual 2015 de la Cámara de México, que emergió de su reciente Asamblea General Ordinaria, rea-
lizó un profundo análisis de la situación del sector en ese país, llegando al convencimiento que la caída de los 
precios han provocado desde 2013 una tendencia negativa con solo el 8.9 por ciento del PIB industrial y el 3 por 
ciento del Producto Nacional.

Citando datos de la Secretaría de 
Economía, dice que de 803 proyec-
tos mineros, 129 postergaron ofi-
cialmente sus planes de negocios  y 
que las inversiones  en México des-
tinaron el año pasado 4 mil 948 mi-
llones de dólares en inversión total, 
por debajo de los 6 mil 576 millones 
de dólares invertidos en 2013 y los 8 
mil 43 millones de dólares de 2012, 
arrojando una baja del 59 por cien-
to en la gestión 2014.

Recuerda  que el Fraser Institute de 
Canadá reportó que México cayó dos 
escaños y fue sustituido por Perú 
como el segundo lugar más atracti-
vo para las inversiones mineras en 

América Latina. El primer lugar lo 
ocupa Chile. En el Indicador de Ré-
gimen Fiscal del Fraser Institute, el 
retroceso en 2014 fue de 32 posicio-
nes que junto con el retroceso de 50 
posiciones del 2013 lo coloca en la 
posición 103 de 122 jurisdicciones y 
consecuentemente como uno de los 
países menos atractivos para inver-
tir en minería.

La Cámara de Minería de México 
considera que el sector minero si-
gue caracterizándose por ser una 
industria estratégica que apoya el 
desarrollo socioeconómico de la na-
ción. Por segundo año consecutivo, 
el valor de la industria minero-me-

talúrgica -según datos anualizados 
del INEGI- descendió 2 por ciento, 
al alcanzar 196 mil 967 millones de 
pesos.

Sostiene que la Cámara Minera de 
México continuó impulsando el in-
tercambio de las mejores prácti-
cas de responsabilidad social de las 
empresas con las comunidades, y 
promoviendo el cuidado de la eco-
logía en las jurisdicciones de sus 
operaciones. Dentro de esta políti-
ca de apoyo, afirma que ese año se 
destinaron mil 87 millones de pesos 
al desarrollo comunitario y mil 171 
millones de pesos a la preservación 
del medio ambiente.
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Exportaciones bolivianas declinan en 30,7 
por ciento
El valor de las exportaciones bolivianas disminuyó 30,7 por ciento de enero a julio del presente año, compa-
rado con igual periodo de 2014, según reportó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Entretanto, el 
valor de las importaciones registró también una leve disminución, bajó de 5.763 millones a 5.478 millones 
de dólares; es decir, un 4,9 por ciento.

En julio de este año, las exportaciones sumaron 
5.448 millones de dólares y las importaciones su-
maron 5.478 millones de dólares, dejando saldo en 
contra por séptimo mes consecutivo.

El actual déficit comercial representa una caída del 
101 por ciento comparado al obtenido hasta julio de 
2014, cuando el panorama era muy diferente pues 
Bolivia tenía un saldo comercial a favor de 2.104 
millones de dólares.

Según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el pronóstico rea-
lizado por el presidente, Evo Morales, sobre la re-
ducción de los ingresos por exportaciones en 2.500 

millones de dólares para fin de año se está efectivi-
zando sin haber concluido la gestión.

Nuevamente, la baja de las ventas externas del país 
se atribuye a la caída de los precios internacionales 
de las materias primas, ocasionada por la desacele-
ración de la economía china que es el primer consu-
midor del planeta

Por actividad económica, el sector de hidrocarbu-
ros sufrió la mayor caída con 37 por ciento, seguido 
por manufacturas con 34 por ciento, agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca con 33 por 
ciento, y minería con 7 por ciento. (Los Tiempos 
01.09.15)

Mineros toman empresa Sinchi Wayra
Más de 200 mineros de la Reserva Tres Amigos de Potosí, tomaron ayer las instalaciones de la empresa Sinchi 
Wayra, en protesta por los despidos de trabajadores, reportó ERBOL.

Durante la mañana realizaron una marcha de protes-
ta por el centro potosino, en la que denunciaron que 
eran objeto de represalias por haber participado en 
las pasadas movilizaciones del Comité Cívico Poto-
sinista (COMCIPO), razón por la cual varios mineros 
recibieron preavisos de despido, sobre todo los de la 
directiva, con lo que se viola el fuero sindical, dijo 
su ejecutivo, Teófilo Tapia.

El dirigente aseveró a ERBOL que las protestas de los 
mineros se realizaban sin agresiones.

No obstante, el fiscal departamental Antonio Leniz, 
aseveró que los trabajadores usaron dinamitas en la 
toma de Sinchi Wayra.

“Hemos advertido cierta beligerancia de parte de 
estos trabajadores y la existencia de dinamita y nos 
han amedrantado con estas circunstancias, y noso-
tros por el lado penal vamos a llevar una investiga-
ción”, dijo.

El dirigente, Roger Álvarez, denunció a ABI que los 
empresarios entregaron memorándums de preavisos 
específicamente a los mineros que se plegaron a las 
movilizaciones del Comité Cívico Potosinista (COMCI-

PO) en julio, en la ciudad de La Paz.

“El empresario huye a los diálogos o pone pretextos 
para no reunirse, es decir, está dilatando el proble-
ma. Por eso, los compañeros decidieron movilizarse 
y tomar las fuentes de trabajo y del yacimiento mi-
nero”, afirmó en una entrevista con radio Paname-
ricana.

El dirigente dijo que si los ejecutivos de la empre-
sa no pueden administrar el yacimiento minero, los 
trabajadores están dispuestos a asumir el reto en el 
afán de preservar sus fuentes laborales y demostrar 
que la factoría es rentable.

“Lo que están haciendo los empresarios es una quie-
bra fingida o sea es una quiebra falsa. Este es un 
problema de revanchismo, nosotros como trabaja-
dores hemos aceptado movilizarnos respaldando las 
demandas de COMCIPO”, mencionó.

Álvarez pidió pronunciarse a las autoridades de Go-
bierno y del sector sobre los abusos que están come-
tiendo los ejecutivos de la empresa en contra de los 
trabajadores y en contra del pueblo potosino. (Los 
Tiempos 03.09.15)
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Trabajadores 
de ESM 
temen cierre 
de empresa
Los trabajadores de la Em-
presa Siderúrgica Mutún 
(ESM) temen que el Gobierno 
pretenda cerrar la corpora-
ción y pidieron a los miem-
bros del directorio de la em-
presa convocar a una reunión 
urgente para conocer la si-
tuación.

Según resolución aprobada 
ayer y dirigida a miembros 
de este directorio, los tra-
bajadores, que reclaman el 
pago de tres meses de suel-
do, dijeron,  además, que 
les llegaron “voces” del cie-
rre de ESM, por lo que pidie-
ron que en esta reunión par-
ticipe también el Ministro de 
Minería.

Los trabajadores sustentan 
sus temores en el hecho de 
que la empresa no dispone de 
recursos para el pago de sus 
sueldos y en el descenso del 
precio de minerales.

Los trabajadores, que ac-
tualmente se encuentran 
en emergencia, reclaman 
sus haberes de junio, julio y 
agosto. De no atenderse esta 
exigencia y de confirmarse la 
determinación de cerrar ESM, 
los trabajadores amenazan 
con una marcha desde Puerto 
Suárez a La Paz.

Por ahora, el Directorio de 
la ESM aceptó convocar a la 
reunión el jueves a las 10:00 
para explicar el plan y apro-
bar el POA 2016. (Los Tiempos 
01.09.15)

Cerro Rico: bajos precios 
alejan a 40% de mineros
El gerente regional de la Corporación Minera de Bolivia en Potosí, Dennis 
Flores, informó que hasta un 40 por ciento de los trabajadores mineros del 
Cerro Rico de Potosí abandonaron sus proyectos debido a la baja del precio 
internacional de los minerales.

“Realizando los estudios y las ins-
pecciones (en el Cerro Rico) vemos 
que en 30 a 40 por ciento hay aban-
dono en los trabajos, mucha gente 
que es de las provincias está retor-
nando (a su lugar de origen), porque 
es insostenible seguir trabajando 
con los precios actuales de los mi-
nerales”, señaló Flores a ANF.

El funcionario indicó que por los 
bajos precios de los minerales, los 
cooperativistas ya no pueden cubrir 
sus costos de operación, “más aún 
si trabajan en un sistema muy a la 
antigua, nada técnico, nada coordi-

nado hasta económicamente porque 
no saben ni cuánto van a invertir”.
En el Cerro Rico operan 43 coope-
rativas mineras con más de 10 mil 
personas. Flores indicó que sobre la 
cota 4.400 del cerro, área de riesgo 
y en refacción, laboran tres coope-
rativas con al menos 500 trabajado-
res, de los cuales más de 100 ya se 
han ido.
Subrayó que por este motivo la pro-
ducción también bajó en 40 por 
ciento al ser directamente propor-
cional a la cantidad de mano de 
obra. (Los Tiempos 05.09.15)

Comienza exportación de 
oro metálico
El valor de la exportación de oro metálico llegó el año pasado a 14,2 
millones de dólares, situándolo como el quinto producto más exporta-
do del departamento de Cochabamba, según un análisis de la Funda-
ción Milenio. En 2012, ese metal no era parte de la oferta exportable.

Las razones son el incremento de cooperativas auríferas y la introduc-
ción de maquinaria, lo que eleva la producción, según el sector.

Cochabamba tiene como principal producto de exportación el gas na-
tural, seguido de la banana, el palmito y las sustancias y productos 
químicos a los que ahora se suma el oro metálico.

Según el secretario del Área Social de la Federación Departamental de 
Cooperativistas Mineros (FEDECOMIN), José Fernández, el repentino 
incremento se debe al aumento del número de cooperativas auríferas, 
que hasta el 2012 sólo llegaban a tres; pero actualmente suman 12 y 
cinco están en proceso de consolidación de registro, aunque ya reali-
zan actividad minera.

Nosotros estamos coordinando para que las mismas comunidades 
creen cooperativas mineras (…) hay otras cooperativas que están en 
proceso de trámite de sus personerías y de sus resoluciones mineras”, 
afirmó Fernández. (Los Tiempos 12.09.15)
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Minería pide inversión en nuevas áreas
El Gobierno solicitó a los mineros cooperativistas formar una alianza e invertir en nuevas exploraciones con 
el objetivo de cambiar su sistema de producción y la inversión de sus utilidades. Se busca que el sector sub-
sista en el tiempo.

La propuesta fue lanzada ayer por el ministro de Minería, César Navarro, quien aseguró que el sector minero 
cooperativizado demanda nuevas concesiones o áreas preparadas por el sector privado o por el Estado, cuan-
do lo que debe hacer es modificar sus sistemas de producción, de apropiación y reinversión de sus utilidades.

“Las cooperativas, para cumplir sus actividades productivas, tienen que necesariamente invertir en nuevos 
proyectos exploratorios para tener ampliación de la producción. Ellos piden nuevas áreas de trabajo, ya desa-
rrolladas, esos son yacimientos que con el corto tiempo tienen un nivel de agotamiento”, manifestó Navarro.

Alertó que si no realizan estos cambios en alianza estratégica con el Gobierno, se sufrirá de procesos de 
agotamiento financiero. “Si no desarrollan una alianza estratégica con nosotros, o no planifican procesos de 
prospección y de exploración, habrán procesos de agotamiento financiero”, dijo. Con este nuevo sistema, 
según el Ministro de Minería, se logrará ampliar las áreas de trabajo y por ende se mejorará la producción.

Navarro también se refirió a que existen despidos de mineros “peones” (asalariados a destajo de los coopera-
tivistas) por la actual situación de baja cotización de los minerales. “Lo que ha mermado en el sistema coo-
perativo es el nivel de utilidad por cooperativista, lo que pasa es que no hay acumulación de excedente para 
reinvertir, sino una mejora de ingreso a partir de mayor producción y mejor cotización. Lo que está pasando 
es que existe una reducción de la mano de obra del peonaje”.

El titular de Minería mencionó el caso de la Cooperativa Reserva Minera Tres Amigos de Potosí, en la que se 
entregaron cartas de retiro directo a miembros de la directiva de los trabajadores.

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, dijo que de acuerdo con la evaluación interna con el sector 
minero, se coincidió en que “se tocó fondo” con la baja de cotizaciones de los minerales y se espera una etapa 
de estabilización de los precios y  luego crecimientos paulatinos. (La Razón 09.09.15)

COMIBOL rescindió contrato con la coreana 
Kores
La Corporación Minera de Bolivia rescindió en marzo de este año el contrato con la multinacional Korea Resources 
Corporation (Kores) para la explotación de cobre en Corocoro, departamento de La Paz. La información fue dada 
a conocer ayer por el superintendente de Minas de la Empresa Minera Corocoro, Mario Villavicencio, quien dijo 
que el motivo principal para la rescisión del contrato fue que los resultados de la exploración en el yacimiento 
no cubrían las expectativas de esa compañía.

“Kores ha hecho un estudio de dos 
años, pero tenía un convenio con 
COMIBOL por diez años. Las ex-
pectativas de prospección no han 
sido suficientes como ellos aspira-
ban, entonces con todo esto se ha 
rescindido el contrato”, manifestó 
el ejecutivo. Según Villavicencio, 
este proceso de rescisión fue un 
acuerdo mutuo entre partes. El 
Departamento Jurídico de COMI-
BOL llevó adelante este asunto, 
añadió.

El 18 de junio de 2008, COMIBOL 
y la surcoreana Kores firmaron el 
contrato de riesgo compartido para 
explotar el yacimiento de cobre de 
Corocoro, en La Paz. En esa opor-
tunidad, la empresa anunció que 
invertiría unos $us 200 millones 
para extraer cobre metálico de alta 
pureza (99,8%, que construiría una 
planta hidrometalúrgica que proce-
saría entre 10.000 y 15.000 tonela-
das diarias y que produciría entre 
30.000 y 50.000 toneladas de cobre 

electrolítico.

Ayer, Villavicencio señaló que la fir-
ma coreana invirtió unos $us 10 mi-
llones. Tras la rescisión, el proyecto 
fue entregado a la estatal Corocoro 
y ésta se encuentra revisándola. En 
el caso de los predios que ocupa-
ba también fueron entregados a la 
estatal. “Ya COMIBOL nos ha entre-
gado los predios que Kores tenía, 
ellos devolvieron, hicieron la inven-
tariación, todo”, refirió. (La Razón 
12.09.15)
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Thyssenkrupp comprará  25% de la 
producción de Vinto
La compañía siderúrgica Thyssenkrupp comprará lingotes de estaño metálico a la Empresa Metalúrgica Vinto 
(EMV) por dos años. La firma alemana adquirirá el 25% de la producción de la minera nacional con la opción de 
ampliar el tiempo de adquisición del producto.

El ministro de Minería, César Nava-
rro, confirmó a La Razón que hace 
tres semanas se procedió a la firma 
de este contrato para la comercia-
lización de lingotes de estaño. “Es 
una compañía alemana muy impor-
tante, quería comprar (el mineral) 
por diez años, pero nosotros acep-
tamos solo dos años porque conside-
ramos que habrá una variación del 
precio del estaño”, dijo.

La autoridad del Ejecutivo destacó 
que el metálico producido por la 

empresa estatal “es muy cotizado 
por la calidad en la fundición”, por 
lo que es requerido en el ámbito in-
ternacional.

De acuerdo con una nota de prensa 
publicada por el Ministerio de Mine-
ría y Metalurgia el 9 de septiembre, 
el titular de esta cartera indicó que 
con la puesta en marcha del hor-
no Ausmelt se tiene la perspectiva 
de que Vinto procese alrededor de 
2.000 toneladas métricas de estaño 
metálico hasta fin de año y 14.000 

toneladas métricas finas (TMF) en 
2016; su capacidad máxima llegará 
hasta 18.000 TMF de manera gra-
dual.

Respecto a las utilidades generadas 
por Vinto durante el primer semes-
tre, manifestó que llegan a entre 
$us 2,8 y $us 3 millones. Se prevé 
mejorar las cifras en la segunda 
mitad del año en función del in-
cremento de las ventas. (La Razón 
14.09.15)

Aurífera 15 de Agosto exportará oro con 
certificación internacional
La Cooperativa Minera Aurífera 15 de Agosto Ltda., en Bajo Ocobaya del municipio de Irupana,  se perfila 
como la primera empresa en Bolivia en obtener la certificación en “Minería Justa  Fairmined”  para la ex-
portación de oro.

Además, por cada kilo  comer-
cializado recibirá un premio de 
4.000 dólares.

El proceso de certificación le 
demoró a la cooperativa más de 
tres años porque tuvo que cum-
plir estándares de calidad que 
exige el programa “Minería Justa 
para el Oro Fairmined”, impul-
sada en Bolivia  por la empresa 
Cumbre del Sajama.

La aurífera  cumplió con la for-
malización de la explotación de 
oro, protección al medioambien-
te, condiciones laborales favora-
bles, normas de seguridad, equi-
dad de género, entre los más 
importantes requisitos.

El presidente administrativo de 
la Cooperativa 15 de Agosto, 
Alexander Nina, dijo que el pro-
ceso de certificación significó un 

sacrificio, pero valió la pena porque 
se tiene la posibilidad de exportar a 
un precio justo, ya que en el mer-
cado nacional les engañan en la co-
tización y el peso.

Actualmente, el promedio de ex-
plotación de oro de la cooperativa 
es de 10 kilos mensuales. En dos se-
manas, realizarán una prueba con la 
venta  de  un kilo  a una empresa 
de Suiza.

Estos logros obtenidos por la aurí-
fera son visibles desde el ingreso al 
campamento de Bajo Ocobaya (dis-
tante a 65  kilómetros de la ciudad 
de La Paz). Los más de 150 socios 
son rigurosos en el cumplimiento de 
las normas y estándares de calidad.

Antes de llegar al acantonamiento 
hay un retén donde el responsable 
registra los nombres de los visitan-
tes,  al igual que los datos del ve-

hículo, si es que se va  en uno;  
además, pide  a los ocupantes 
utilizar el cinturón de seguridad.

Un kilómetro antes de llegar a la 
ciudadela de los mineros, todo 
el camino está señalizado con 
piedras pintadas de blanco que 
orientan el sendero.

El lugar se asemeja a una peque-
ña ciudadela ambiental.

Se  instalaron basureros, dife-
renciando  desechos como medi-
da de prevención para sus habi-
tantes y los visitantes; el agua, 
baño, comedor,  zonas peligrosas 
y otros están señalizados.

En el área de explotación del 
metal (a cinco kilómetros del 
campamento) son más exigentes 
con las normas para evitar acci-
dentes y daños al medioambien-
te. (Pagina Siete 20.09.15)
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Ultiman pruebas de 
zinc para planta de 
Vinto
Las muestras de zinc que la Empresa Metalúrgica de Vinto 
(EMV) envió a Australia para que se defina la ingeniería 
básica para la construcción de una planta de fundición y 
refinación serán devueltas en diciembre próximo.

El coordinador general del proyecto Ausmelt, Octavio Hi-
nojosa, explicó que las muestras de concentrado de zinc 
que se enviaron a Australia serán analizadas en cuatro se-
manas y tras ese proceso se estima que después de un mes 
sean devueltas al país.

“Esperamos tener los resultados a finales de diciembre y 
con esos resultados hacer las contrataciones correspon-
dientes para el diseño a detalle y todo lo que corresponde 
a la construcción. Ahí se va a saber y vamos a comenzar 
con este proyecto (la planta)”, sostuvo Hinojosa a ANF en 
una inspección al horno Ausmelt realizada el viernes.

En instalaciones de la empresa metalúrgica en Vinto (Oru-
ro), el gerente general de la EMV, Ramiro Villavicencio, 
adelantó que el proyecto a futuro está siendo coordinado 
con la Universidad Técnica de Oruro (UTO), el Ministerio 
de Minería y COMIBOL.

“Esperamos dar una gran sorpresa, por lo menos de la in-
geniería del diseño final, a la conclusión de este año”, 
dijo. El horno Ausmelt de la EMV comenzó con la produc-
ción de lingotes de estaño metálico tras ser inaugurado 
oficialmente en febrero de 2015 y superar pruebas de vali-
dación en su funcionamiento. (Los Tiempos 20.09.15)

Mineros piden conocer planes de inversión 
ante la caída de precios
La Federación Trabajadores Mineros de Bolivia pide conocer los planes de inversión del sector público y privado 
para enfrentar la caída de los precios internacionales de los minerales, informó ayer su ejecutivo, Miguel Pérez.

A julio pasado se registró una caída 
del 26 por ciento en el valor de las 
exportaciones nacionales de mine-
rales, en comparación con el mismo 
periodo de 2014, según datos del 
Instituto Boliviano de Comercio Ex-
terior (IBCE).

Pérez informó que la reunión entre 
el sector minero asalariado, el sec-
tor privado y el Gobierno se llevará 
a cabo en una fecha aún por definir 
entre el 20 y el 25 de septiembre, 
en Oruro.

Durante los primeros siete meses 
del año se exportó alrededor de 
1.701 millones de dólares, frente 
a los 2.313 millones de dólares ex-
portados el 2014 durante el mismo 
periodo.

Pérez señaló que la preocupación 
de su sector se debe a que la caída 
en las exportaciones de los minera-
les causa inestabilidad laboral entre 
los mineros asalariados, que cada 
vez más sienten temor de perder 
sus fuentes de empleo.

El ejecutivo de la Federación Na-
cional de Trabajadores Mineros 
(FEDECOMIN), Alejandro Santos, 
indicó que algunos cooperativistas 
están abandonando temporalmen-
te la actividad debido a la caída 
de precios, pero no tiene reporte 
del cierre de cooperativas. Res-
pecto a la caída de precios, dijo 
que será su sucesor quien enfren-
te el tema porque su gestión con-
cluye dentro de poco. (Los Tiem-
pos 16.09.15)

Cooperativistas de 
Ananea aceptan en 
sus filas a comunarios 
avasalladores
Alrededor de 62 comunarios serán nuevos so-
cios de la cooperativa minera Rosario de Ana-
nea, ubicada en la comunidad de Tacocoma, 
provincia Larecaja de La Paz. Después de más 
de cuatro meses de haber avasallado la con-
cesión minera, la comunidad se impone a  la 
cooperativa legalmente establecida.

Según el secretario general de la Federación 
de Cooperativas Mineras  Auríferas del Norte 
(FECOMAN), Julián Chino,  los 62 comunarios 
serán los nuevos socios de la cooperativa mi-
nera que cuenta con 112 socios.

La iniciativa surgió de la última reunión de 
conciliación, llevada a cabo el pasado jueves 
entre cooperativistas y comunarios tras los 
conflictos registrados el pasado 19 de agosto, 
cuando un enfrentamiento entre ambos secto-
res dejó como resultado un policía fallecido.

“Las cooperativas también somos comunarios, 
nos organizamos y no podemos estar peleados, 
en ese entendido hubo reunión en Sorata y se 
ha acordado incluir a los comunarios como so-
cios cumpliendo las normas legales”, indicó. . 
(Los Tiempos 22.09.15)
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Mineros dan ultimátum a empresarios en crisis
Los trabajadores mineros se encuentran molestos por la actitud que asumieron algunas empresarios priva-
dos, quienes desconocieron las conminatorias del Ministerio de Trabajo para que suspendan los despidos y 
cartas de preaviso, por lo que decidieron convocar a un ampliado para el próximo 30 de septiembre en la 
ciudad de La Paz. Los dirigentes indicaron que si mantienen esta actitud empezaran a ejecutar medidas de 
presión.

El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez, informó que en los 
últimos días recibieron “golpes” demasiado fuertes porque “hay cartas de preaviso, empresarios que no 
aceptan conminatorias que saca el Ministerio de Trabajo”, como ocurre en Potosí con la empresa Tres Amigos 
o en  Oruro con Inti Raymi, “no vamos a aceptar ningún retiro a nivel nacional”, dijo el dirigente a tiempo de 
advertir que será el ampliado que determine las medidas que tomarán.

La empresa Sinchi Waira hizo caso omiso a la conminatoria que le presentó el Ministerio de Trabajo para ini-
ciar la negociación con los trabajadores despedidos de su subsidiaria Tres Amigos en Potosí, al igual que Inti 
Raymi. Pero no son las únicas que enfrentan problemas por la caída de precios en el mercado internacional, 
según Pérez, a estas dos se suman  la Compañía de Minerales (COMINESA) e incluso la transnacional San Cris-
tóbal, en Potosí.

El dirigente informó que en estas empresas hay despidos, entrega de cartas de preaviso, recortes y otros que 
“los trabajadores no vamos a aceptar”.

Los trabajadores quieren conocer los planes de contingencia que tiene el sector privado, pero también el 
Estado, para enfrentar la baja de precio de los principales minerales que se explotan en Bolivia. Se aguarda 
también la reunión tripartita que se suspendió en reiteras oportunidades. (La  Prensa 22.09.15)

El horno 
Ausmelt causa 
susto en Oruro
Un fuerte ruido parecido a una explo-
sión se sintió a las 07.00 del domingo en 
la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), lo 
que alarmó a la ciudad de Oruro, en es-
pecial a los pobladores de Vinto.

El gerente de la EMV, Ramiro Villavicen-
cio, informó ayer que el hecho se pro-
dujo en la parte alta (quinto piso) del 
horno Ausmelt, que el viernes 18 arrancó 
con la producción de lingotes de estaño.

Explicó que no hubo una explosión, sino 
un ruido estruendoso. “Se ha zafado uno 
de los conductos de alta presión del cal-
dero hacia el domo del horno, pero no ha 
afectado  ni al Ausmelt ni al caldero ni al 
sistema periférico”.

Aseveró que se espera rehabilitar dicha 
parte, previo análisis de las causas. El 
mismo domingo se procedió a la sangría 
de escoria y metálico, pero se detuvo la 
producción. (La Razón 22.09.15)

Cotización de  minerales 
cayó 31,8% en un año
De agosto de 2014 hasta similar mes de este año, la cotización 
internacional de los minerales reportó una caída  hasta de un 
31,8%, en el caso del estaño, según datos del Ministerio de 
Minería.

Los expertos atribuyeron el descenso  a la contracción de los  
mercados de China,  Europa y Estados Unidos.

 De acuerdo con la información oficial, en agosto de 2014 el 
precio promedio  del estaño era de 10,1 dólares  la libra fina; 
pero en similar mes de este año bajó  a  6,89 dólares, lo que 
significa una variación porcentual de 31,8%.

El otro mineral afectado fue la plata, que descendió de 19,8 
dólares la onza troy a 14,93 dólares  en el mencionado perio-
do.  El plomo cayó en 24,7% la libra fina y el zinc en 21,9%.

De acuerdo con el INE, las exportaciones de minerales  du-
rante los primeros siete meses sumaron  5.335,9 millones de 
dólares, un 7,3% menos que en 2014.

Las ventas de   plata disminuyeron  a 349,4 millones de dó-
lares,  las de  zinc   a 518,1 millones y las de  estaño  a 9,3 
millones. (Pagina Siete 23.09.15)
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Las grandes mineras se desploman en la 
bolsa
Las acciones de las grandes mineras del mundo sufrieron ayer violentas caídas en prácticamente todos los 
mercados bursátiles del mundo, en medio de otra jornada de fuerte contracción en el precio del cobre, 
reportó el sitio Diario Financiero.

Explotarán plata, zinc y plomo en la mina 
Thuthu
La COMIBOL desarrolla un  proyecto minero para explotar plata, zinc y plomo en el yacimiento denominado 
Thuthu, ubicado en el  municipio de Cotagaita, en Potosí.

 Se calcula una reserva aproximada de 16.300 toneladas métricas brutas.

Según la estatal minera,  encontraron vetas con amplias posibilidades de producción.

El director nacional de Geología y Exploración de la COMIBOL, Roberto Alfaro, explicó que ya se concluyeron 
los trabajos de prospección en el área de interés y ahora se preparan las tareas de explotación.

“Thuthu es un yacimiento donde se identificó cuatro vetas: la Candelaria, la Sisyk’asa y las  vetas Uno y Dos. 
La veta Candelaria tiene un mayor desarrollo en el nivel 30, que se desarrollará mediante corridas; se tiene 
un avance de 193 metros”, precisó. (Página Siete 23.09.15)

Sin embargo, la más afectada 
es Glencore, cuyas acciones 
se desplomaron casi un tercio 
(29,42 por ciento) en la Bolsa 
de Londres por un informe que 
advierte que requiere una rees-
tructuración por la caída de los 
precios de las materias primas. 
El informe del banco de inver-
sión Investec advirtió que su va-
lor bursátil se iba a “evaporar” 
si se mantienen los actuales 
precios del cobre y si la compa-
ñía no aplicaba una reestructu-
ración “sustancial”.

Glencore es un gigante del sec-
tor de materias primas, con 
operaciones en los cinco conti-
nentes, reportó AFP. En América 

Latina emplea a 29.000 operarios y 
contratistas y tiene activos en mi-
nas de carbón de Colombia, de co-
bre de Argentina, Chile y Perú y de 
zinc en Bolivia, Perú y Argentina. 
Cuenta igualmente con explotacio-
nes agrícolas, según su portal.

“Glencore tiene una deuda de unos 
30.000 millones de dólares, mien-
tras que en sus competidoras, como 
Río Tinto o BHP Billington, la deuda 
no es tan elevada”, explicó a la AFP 
un analista de un banco suizo que 
quiso conservar el anonimato.

“Creo que los fundamentos son bue-
nos, y que las reacciones son exa-
geradas”, añadió este analista, que 
recordó que Glencore ya anunció 

a principios de septiembre una 
serie de medidas para corregir 
la situación, como la suspensión 
del pago de dividendos a los ac-
cionistas, la venta de activos y 
un aumento de capital de 2.500 
millones de dólares.

Según Investec, este escenario 
también es válido para AngloA-
merican, compañía que a su vez 
sufre un desplome de 8,04 por 
ciento.

Las otras empresas en caída 
son Antofagasta PLC, con 3,46 
por ciento, mientras que BHP 
anota una variación negativa 
de 4,7 por ciento.( Los Tiempos 
29.09.15)


