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Altos costos de inversión para 
producir cobre en Chile
Chile es el país que necesita más inversión promedio en Latinoamérica 
para producir concentrados de cobre, determinó un estudio de la Comisión 
Chilena del Cobre (COCHILCO), que analiza 115 iniciativas a nivel mundial, 
valoradas en US$ 248.401 millones y que podrían concretarse en los próxi-
mos diez años.
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El país se encuentra en niveles simi-
lares al que muestra Norteamérica 
y Oceanía, sólo bajo la mezcla en-
tre Europa y Asia (Eurasia) en este 
tipo de producto. Situación que 
tiene un correlato en la inversión 
promedio que tiene la cartera de 
proyectos. En el país, este indica-
dor para las iniciativas de cobre, es 
de US$ 2.565,1 millones, 57% más 
alto que el resto de las naciones del 
continente.

Se informó que comparativamente, 
el promedio entre Ecuador, México, 
Argentina, Perú y Brasil es de US$ 

1.634,6 millones.

El vicepresidente ejecutivo del or-
ganismo estatal, Sergio Hernández, 
explicó que la alta intensidad de 
capital requerida para el desarro-
llo de nuevos proyectos, tanto en la 
minería del oro como especialmen-
te en cobre, no es sólo un problema 
de Chile, si no que esta situación se 
observa en otros países líderes de 
esta industria.

Latinoamérica posee el 51,7% de la 
inversión, seguida por Norteaméri-
ca, con 20,6%. (Diario Financiero, 
Chile 16.03.15)

Crecimiento de la economía 
peruana
La economía peruana habría crecido un 2,1% interanual en enero, impulsa-
da por una recuperación del sector minero, aunque los grupos vinculados a 
la demanda interna mostrarían un débil avance.
Las estimaciones de nueve analistas 
consultados fluctuaron entre una 
expansión de 0,9% y de 2,9% de la 
economía de Perú para enero. De 
concretarse, la cifra sería inferior a 
la expansión de 4,3% de enero del 
año pasado, aunque se ubica por 
encima del crecimiento de 0,5% re-
gistrado en diciembre del 2014.

“Consideramos un menor impacto 
negativo de los sectores primarios 
respecto de meses precedentes. Así 
la recuperación del sector de mine-

ría e hidrocarburos contrarrestó la 
evolución negativa de los sectores 
agropecuario y pesca”, dijo el jefe 
de estudios económicos de Scotia-
bank, Pablo Nano.

Según indicadores adelantados ofi-
ciales, el sector de minería e hidro-
carburos creció en enero un 5,6% 
por una mejora en la actividad ex-
tractiva de cobre, oro y plata, me-
tales de los que Perú es un impor-
tante exportador mundial. (Portal 
Minero, 16.03.15)
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Catamarca, provincia privilegiada para 
inversiones mineras
Con la puesta en marcha del Convenio Marco de Cooperación y Promoción con Empresas Mineras Chinas, 
Catamarca, es una de las provincias de Argentina que más puede beneficiarse.

 En este sentido, Fernando Musella, quien en oc-
tubre pasado  representó a la provincia en la mi-
sión comercial Argentina a China, habló sobre los 
acuerdos suscritos.

En primer lugar, informó cuál es el conocimiento 
del país asiático sobre la provincia y el interés de 
los inversores. “Los chinos han marcado un espe-
cial interés, porque Catamarca cuenta con una 
diversidad de minerales tan grande, que la coloca 
en una posición de privilegio entre las provincias 
con mayor inversión minera del país”, expresó el 
profesional.

“Esta situación es conocida por las empresas chi-
nas que se manejan por las mediciones anuales 
que publica el instituto ‘Fraser’ -ranking de los 
destinos más seguros para invertir en minería en 
el mundo-, teniendo en cuenta variables como la 
seguridad política, financiera e institucional del 
lugar en que se desarrolla el proyecto. Este año, 
posiciona a Catamarca en el lugar 35º del índice 

global de atractivo minero”, señaló Musella.

A su vez, resaltó que la provincia fue la que “más 
avanzó a partir de las estrategias que trazó este 
gobierno, trasformando la minería en una política 
de Estado basada en tres pilares”.

En este sentido, explicó que los mismos son “el fo-
mento de la inversión a través de asociaciones con 
la empresa estatal minera (CAMYEN), que permite 
al Estado provincial asociarse a terceros con el fin 
de explorar o explotar minerales; la aplicación de 
las regulaciones ambientales y la licencia social 
basada en una comunidad integrada”.

En cuanto a la visión de los chinos sobre la aso-
ciación de proyectos mineros por parte de una 
empresa estatal como CAMYEN y lo concretado 
con Bajo El Durazno, Musella indicó que es “muy 
bueno, porque en China, el 90 por ciento de las 
empresas son estatales o poseen participación es-
tatal mayoritaria”. (Portal minero 25.03.15)

En riesgo proyecto minero de cobre
El presidente de la minera Southern Copper, Oscar González, dijo el viernes a Reuters que la empresa 
hará todos los esfuerzos para sacar adelante el proyecto de cobre Tía María en Perú, en una aclaración a 
un anuncio previo de la cancelación de la inversión de 1.400 millones de dólares.

González dijo en conversación telefónica que espera el apoyo del Gobierno del presidente Ollanta Humala 
y de la población para poder explotar el proyecto Tía María, ubicado en el sur de Perú, en común acuerdo 
con las actividades agrícolas de la zona.

La compañía, controlada por el Grupo México, espera producir en el proyecto Tía María, en la región de 
Arequipa, unas 120.000 toneladas de cobre anuales a partir del 2016.

Southern Copper tiene ya la aprobación del estudio de impacto ambiental en Tía María y espera del Go-
bierno una licencia para iniciar la construcción de la mina este año.

Más temprano, el director de Relaciones Institucionales de Southern en Perú, Julio Morriberon, anuncio la 
cancelación del proyecto en una entrevista a la radioemisora local RPP.

Luego, la ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa María Ortíz, dijo en una conferencia de prensa que 
convocó por el tema que esta noticia había sorprendido al Gobierno y que la compañía le ofreció una rec-
tificación al respecto.  (Reuters 27.03.15)
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Fuertes lluvias afectan a la producción minera
Grandes mineras de cobre en Chile permanecían el jueves con sus operaciones impactadas por las fuertes 
lluvias que azotaron el norte del país, mientras algunas faenas buscaban recobrar la normalidad.

La estatal chilena CODELCO, la mayor productora 
mundial del metal, informó que estaba retomando 
“paulatinamente” sus operaciones en los yacimien-
tos Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales 
y Gabriela Mistral, pero destacó que su pequeña di-
visión Salvador continuaba detenida.

“Las condiciones vigentes (en Salvador) no dan 
garantías para la realización de un trabajo seguro 
para personas y equipos”, emitioen un comunicado. 

Sin embargo, afirmó que “en ninguna operación de 
CODELCO se han registrado incidentes o accidentes 
asociados a la emergencia climática”.

Como medida preventiva debido al mal estado de 
las rutas, la estatal suspendió el transporte de áci-
do sulfúrico, combustible y explosivos a Radomiro 
Tomic y Gabriel Mistral, pero explicó que esas minas 
cuentan con inventarios de los insumos. (Reuters 
26.03.15)

Huanuni debiera reducir en 70% su “carga 
social”
Saturnino Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Minería, sugirió la reducción de la carga social en 
un 70 por ciento y doblar la producción de estaño para permitir a la empresa minera Huanuni enfrentar un 
posible quiebre tras la caída del precio del estaño.

Exportaciones bolivianas caen 21,99% en enero
Las exportaciones bolivianas alcanzaron en enero de este año un valor de $us 795,88 millones, cifra menor en 
21,99% respecto a igual periodo de 2014 ($us 1.020,27 millones), según reporte del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

De las cuatro actividades económi-
cas que son analizadas periódica-
mente por el INE, la agropecuaria 
y la extracción de hidrocarburos 
fueron las que registraron un ma-
yor bajón con relación a la industria 
manufacturera y la extracción de 
minerales.

Los datos del INE muestran que la 
actividad minera tuvo un leve des-
censo en las ventas registradas en 
enero con relación a igual período 
de 2014.  

La variación negativa apenas llegó 
al 1,97%. De $us 161,76 millones 

exportados en enero de 2014, la ci-
fra descendió hasta alcanzar los $us 
158,57 millones. La diferencia, de 
solo $us 19,92 millones en ventas, 
es menor a las registradas en otras 
actividades económicas (agrope-
cuaria, hidrocarburos y manufactu-
ra). (La Razón 04.03.15)

NOTICIAS NACIONALES

“En Huanuni la diferencia es por 
la carga social, más de cuatro mil 
trabajadores. Sin embargo, tie-
ne una política de la COMIBOL de 
mantener el número de trabaja-
dores, eso debería racionalizar y 
poner a capacidad de la empresa”, 
manifestó a radio Fides.

Según Ramos, esta reducción es 
poco factible por una conquista de 
los trabajadores de la COMIBOL, 

que obliga a cada trabajador que 
se jubila remplazar su puesto con 
un familiar suyo.

El precio del estaño registró en fe-
brero una diferencia sustancial en 
relación a la cotización de la ges-
tión pasada, llegando a bordear el 
costo operativo de ocho dólares de 
la minera estatal Huanuni. Según 
los datos del Ministerio de Mine-
ría, en febrero de 2014 el precio 

promedio del mineral era de 10,34 
dólares por libra fina y este año se 
cotizó en 8,29 dólares.

Froilán Fulguera, Vicepresidente 
de la comisión de Minería de la 
Asamblea Legislativa Departamen-
tal de Oruro, manifestó su preocu-
pación por Huanuni, que “se verá 
seriamente afectada”. (Los Tiem-
pos 07.03.15)
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San Cristóbal aporta con 32% de regalías
A enero de 2015, la recaudación por concepto de regalías mineras de las empresas que operan en el país llegó 
a Bs 71,97 millones, y de esta cantidad la minera San Cristóbal (MSC) aporta con el 32% (Bs 22,99 millones), de 
acuerdo con los datos del SENARECOM.

La regalía minera es el pago que de-
ben realizar los titulares de las con-
cesiones al Estado por la extracción 
de los recursos minerales metálicos 
y no metálicos.

Los datos del Servicio Nacional de 
Registro y Control de la Comer-
cialización de Minerales y Metales 
(SENARECOM) señalan que el depar-
tamento que más recaudó regalías 

mineras fue Potosí con el 65% del 
total, le sigue La Paz con 15%, Oru-
ro con 9%, Santa Cruz con 7%, Beni 
con 3%, Cochabamba con 1% y Chu-
quisaca, Pando y Tarija con menos 
del 0,5%.

La recaudación del departamento 
de Potosí llegó a Bs 46,83 millones, 
de La Paz fue Bs 10,49 millones y de 
Oruro Bs 6,27 millones.

Por orden de importancia, los mine-
rales y metales que fueron exporta-
dos y que generaron regalía minera 
para los gobiernos departamentales 
y municipios productores, son el 
zinc con 36%, le sigue la plata con el 
34%, el oro con 18%, plomo 5%, co-
bre 4%, antimonio 2%, boro 1%, y el 
resto de minerales tiene un menor 
porcentaje, por debajo del 0,5%. 
(La Razón 07.03.15)

Burocracia, principal traba para la 
industria minera del país
La burocracia es el principal obstáculo para el desarrollo de la industria minera en Bolivia, según un estudio 
que evidencia el retraso de al menos cuatro megaproyectos industriales en el sector, que también sufren la 
falta de capital humano y económico, de mercado local y de acceso a la tecnología.

Ésta es la tesis del libro “De la salmuera a la batería. 
Soberanía y cadenas de valor: un balance de las 
políticas de industrialización minera del gobierno 
del MAS 2006-13”, una investigación que nace de una 
alianza entre el Centro de Investigaciones Sociales 
de la Vicepresidencia de Bolivia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

“No cabe duda de que las barreras de acceso a la 
tecnología, la falta de personal cualificado, la res-
tricción de capital y la estrechez del mercado bo-
liviano se revelan como enormes dificultades para 
industrializar la minería en Bolivia. Sin embargo, la 
investigación concluye que el principal cuello de bo-
tella reside en la gestión administrativa. Son las tra-
bas burocráticas el principal obstáculo para gestio-
nar las empresas industriales. El marco institucional 
boliviano —Ley SAFCO, Ley Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y otros procedimientos de control y auditoría— 
no está concebido para alentar la gestión de empre-
sas estatales”, según Antonio Rodríguez-Carmona, 
coautor del estudio, uno de los primeros de su tipo 
en sistematizar la información de la industria minera 
en el país.

De acuerdo con este estudio, entre 2006 y 2014, el 
Gobierno buscó darle un impulso definitivo a la in-
dustrialización minera e intentó implementar, sin 
éxito, cinco planes de Desarrollo Minero Metalúrgico.

“Se han producido avances en Corocoro (cobre cató-
dico), Eucaliptus (ácido sulfúrico) y en el desarrollo 
integral de la cadena de evaporíticos (litio y pota-
sio), sin embargo, la agenda de la industrialización 
de la minería acumula retrasos”, indica el libro, el 
cual busca contribuir a la toma de decisiones, así 
como a ofrecer flamantes miradas sobre la gestión 
pública y el ejercicio de gobierno.

El aplazamiento del arranque del horno Ausmelt en 
Vinto (estaño metálico) —cuya construcción requirió 
de seis años y que recién fue inaugurado en febre-
ro—, las fallas continuas en la planta de Karachi-
pampa, el fracaso del contrato de riesgo compartido 
con la Jindal en el reservorio del Mutún o las tres 
licitaciones fallidas para las dos refinerías de zinc 
impidieron hasta ahora el anhelado “despegue in-
dustrial”. De hecho, la metalurgia experimentó un 
estancamiento en los últimos años y su participación 
sigue representando tan solo el 20% de las exporta-
ciones del sector, de acuerdo con el texto.

“Muchos de esos retrasos tienen que ver con proce-
sos de licitación, adjudicación y puesta en marcha 
de los proyectos (industriales), así como con la sub-
contratación de servicios”, precisó Rodríguez-Car-
mona, quien confía en que su diagnóstico permita 
agilizar el avance de los proyectos mineros. (La Ra-
zón 09.03.15)
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SERMINCO implementa relleno en el Cerro 
Rico
La empresa Servicios Mineros a Cooperativas (SERMINCO) implementará el proyecto de relleno en seco de la 
parte superior del Cerro Rico de Potosí, informó ayer el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, 
en una nota de la agencia ABI.

Navarro dijo a la agencia oficial que la Corporación 
Minera de Bolivia y la Gobernación de Potosí garan-
tizaron los recursos para ese proyecto, planteado 
por los docentes de la Universidad Autónoma Tomás 
Frías, como alternativa al relleno hidráulico pro-
puesto por COMIBOL.

El gerente de SERMINCO, Juan Carlos Maguiña, mani-
festó en la nota que su propuesta económica fue de 
Bs 3.660.000 para implementar el proyecto con un 
plazo de ejecución de 45 días, frente a los más de 

200 días ofrecidos por otras empresas en el proceso 
de selección, que fue declarado desierto.

Asimismo, afirmó que SERMINCO trabajará las 24 ho-
ras del día, en tres turnos, con equipo pesado para 
transportar y vaciar en el hundimiento 25.000 m cú-
bicos de carga, que equivalen a 50.000 Tn de des-
monte. El trabajo también  requerirá el desalojo mo-
mentáneo de las cooperativas en las áreas próximas 
al hundimiento. (Los Tiempos 10.03.15)

Estado boliviano abre proceso de diálogo 
con Jindal Steel &Power
El Gobierno y la empresa india Jindal Steel &Power (JSP) abrieron un proceso de diálogo para darle solución 
al arbitraje iniciado el año pasado por la multinacional al Estado boliviano. Según la Procuraduría, Jindal 
hizo “una pausa” en el proceso arbitral que le sigue al país en la CCI.

En 2007, Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de la Jindal Steel &Power (JSP), suscribió un contrato con la Empre-
sa Siderúrgica del Mutún (ESM) para desarrollar y explotar el yacimiento de hierro del Mutún en Santa Cruz. 
El 15 de abril de 2010 la firma estatal decidió ejecutar las dos primeras boletas de garantía de la Jindal, 
que sumaban $us 18 millones, por la falta de renovación de la garantía. Frente a esta decisión, la compañía 
presentó una demanda arbitral en contra de la ESM ante la Corte de Comercio Internacional (CCI), con sede 
en París, en Francia.

El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por unos $us 18 millones debido 
a un supuesto incumplimiento de la Jindal en sus compromisos para seguir al frente de la explotación del 
yacimiento. A raíz de esta decisión, la JSP presentó el año pasado un segundo arbitraje contra el Estado 
boliviano y la ESM por unos $us 100 millones.

“Estamos abriendo un proceso de diálogo con la empresa Jindal (...). Se ha hecho una pausa en el arbitraje 
que ellos tienen en la Corte de Comercio Internacional (CCI). Podemos ver que existe la posibilidad de llegar 
a una solución”, reveló ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce.

La autoridad precisó que este acercamiento es por el segundo proceso abierto por la Jindal en la CCI, ya que 
en el primero, el Juzgado 1° de Partido en Materia Civil y Comercial de Santa Cruz de la Sierra anuló el fallo 
que la Corte de Comercio Internacional emitió la anterior gestión, el cual obligaba a la ESM a pagar a la JSB 
$us 18 millones, más intereses ($us 4,5 millones), por ejecutar las boletas de garantía de la multinacional 
india.

El Procurador General del Estado complementó que se espera llegar a una posible conciliación con la com-
pañía extranjera, aunque “si no (se concretaran las negociaciones), Bolivia tiene todos los elementos para 
defenderse de la manera más sólida”. (La Razón 10.03.15)
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Huanuni producirá más estaño para 
enfrentar caída de precios
El plan de emergencia de la Empresa Minera Huanuni (EMH) establece que incrementarán la producción de 
estaño en 9%, de 780 toneladas métricas finas (TMF) mensuales a 850 TMF para enfrentar la baja cotización 
del estaño. Esta estrategia se implementará con nueva maquinaria.

La información corresponde al Secretario de Con-
flictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mi-
neros de Bolivia (FSTMB), Édgar Mejía, quien explicó 
a La Razón que el plan también contempla la diver-
sificación de la producción de minerales de “áreas 
vírgenes” que tienen y que pueden ser explotadas 
con el nuevo ingenio.

“Dentro de nuestro plan de emergencia se habla de 
850 toneladas métricas finas que debemos hacer al 
mes y para ello se está realizando el trabajo técni-
co dentro la Empresa Minera Huanuni”, indicó tras 
sostener que para esta tarea tuvieron reuniones de 
emergencia con la parte administrativa de la Cen-
tral Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera De-
partamental (COD) de Oruro y con los mismos traba-
jadores de lafirma estatal.

El estaño se cotizó ayer en $us 7,8 la fibra fina (LF), 
mientras que el 11 estaba en $us 8,0 la LF, según el 
reporte diario de la página web del Ministerio de 
Minería y Metalurgia. El especialista en estos temas 
Dionisio Garzón declaró que la cotización debe estar 
en $us 8,50 para que las operaciones en la minera 
estatal sean rentables, pues de lo contrario se tra-

bajaría a pérdida. Mejía informó que en febrero la 
producción de estaño llegó a 780 TMF, pero que en 
diciembre de 2014 fue de 1.000 TMF porque se tenía 
que pagar los aguinaldos por fin de año.

La antigua planta de concentración en la que aún 
trabajan los asalariados de la EMH tiene una ca-
pacidad de 1.200 TMF, pero no está funcionando 
al 100% de su capacidad, sino hasta en el 50% por 
algunas dificultades técnicas que tienen, lo que in-
cide en la baja producción, aseguró Mejía.  Recor-
dó que en febrero, algunas bocaminas estuvieron 
paralizadas a causa de un deslizamiento de tierras, 
lo que afectó también a unas cuantas  volquetas y  
maquinarias.

El incremento en la producción se dará a finales de 
este mes o en abril, una vez que lleguen las maqui-
narias que adquirieron por un valor cercano a $us 15 
millones, añadió el dirigente. Se comprarán perfo-
radoras, carros metaleros, bombas de extracción de 
agua, repuestos para máquinas. Mejía dijo que los 
recursos para esta compra salieron de una parte de 
la deuda que la Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV) 
tenía con la EMH. (La Razón 18.03.15)

Cooperativistas dejan Kami por bajo precio 
de wólfram
Trabajadores de la Cooperativa Minera “El Progreso KamiLtda,” empezaron a abandonar de manera paulati-
na esa región de la provincia Ayopaya del  departamento de Cochabamba, debido al bajo precio del wólfram, 
reportó ayer radio Pio XII de la Red Erbol.

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Germán Condori, dijo que los socios determi-
naron no seguir en esta actividad porque el costo de operaciones supera al precio del kilo del mineral.

“El kilo de (wólfram) actualmente es 85 bolivianos, entonces en 10 kilos que producimos a la semana, ob-
tenemos como 850 bolivianos, (sin embargo) semanalmente invertimos entre 5 mil a 6 mil bolivianos en el 
material explosivo”, explicó.

Agregó que las bajas cotizaciones continúan azotando a los mineros y en la cooperativa hay alarma. “Estamos 
un poco alarmados, Kami tiene bastantes trabajadores que hemos estado establemente, pero ahora con las 
bajas cotizaciones, algunos compañeros ya están dejando las minas”, apuntó. (Los Tiempos 26.03.15)
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Litio: 
anuncian 
inversión 
de otros $us 
600 millones
El Gobierno aprobó una resolu-
ción que garantiza la inversión 
de 600 millones de dólares para 
ejecutar la segunda fase de la 
Planta de Cloruro de Potasio, 
que establece llevar a nivel in-
dustrial ese proyecto, informó 
el ministro de Minería y Meta-
lurgia, César Navarro.

“En el caso del litio hemos 
aprobado recién ya una reso-
lución de cerca de 600 millo-
nes de dólares, que es para la 
segunda fase de la Planta de 
Cloruro de Potasio, es una in-
versión muy importante, y es 
un elemento sustancial y vital 
porque nos permitirá consolidar 
lo que se inauguró hace varios 
años atrás con recursos públi-
cos”, informó.

“Eso pasa por refundar la CO-
MIBOL para que participe en 
toda la cadena productiva, sig-
nifica sanear hoy lo que tene-
mos como empresas públicas, y 
significa también consolidar los 
nuevos desafíos estructurales, 
como el tema del litio en el su-
doeste potosino”, señaló.

En septiembre de 2014, la Ge-
rencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos informó que seis 
empresas se presentaron a la li-
citación para construir y poner 
en marcha la planta, que estará 
ubicada en el salar de Uyuni. 
Se trata de Tecna Bolivia, Gra-
ña y Montero, Petroquim, Chi-
na CAMC Engineering, Taunus y 
Grupo Larcos son las proponen-
tes. (Los Tiempos 26.03.15)

Gobierno compromete $us 
400 millones para despertar 
Mutún
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, ha informado que el 
Gobierno tiene previsto invertir 400 millones de dólares para la insta-
lación de una planta de acero en el yacimiento metalúrgico del Mutún, 
en el departamento de Santa Cruz. La autoridad afirmó que los recursos 
son provenientes de un crédito concedido por la República Popular de 
China.

“En el caso de Mutún, inicialmente se tenía comprometida una inversión 
de cerca de 400 millones de dólares para que la producción esté cerca 
de las 400.000 toneladas de hierro al año. Hemos hecho las invitaciones 
a las empresas públicas para que nos hagan una propuesta en función del 
mercado interno y del externo. No se trata de ofrecer montos elevados 
de tratamiento de toneladas de hierro si no tenemos los mercados ase-
gurados para su venta”, aseguró Navarro.

Actualmente, se mantiene un conflicto de intereses. La Empresa Side-
rúrgica del Mutún (ESM) y la firma india Jindal Steel and Power (JSP) 
firmaron en 2007 un contrato de riesgo compartido para explotar el 50% 
del yacimiento de Mutún, convenio que fue disuelto en 2012 después 
de que el Gobierno ejecutara las boletas de garantía de 18 millones de 
dólares, alegando incumplimiento de inversiones.

La JSP informó, a través de su sitio web, que la Cámara Internacional de 
Comercio (CIC) con sede en París, Francia, dictaminó el 6 de agosto que 
la ESM debe pagar 22,5 millones de dólares a la empresa india.

El yacimiento de Mutún se encuentra ubicado en la provincia Germán 
Busch de Santa Cruz, cuenta con una reserva aproximada de 42.000 
millones de toneladas de hierro, considerada la reserva más grande de 
hierro del mundo. (El Deber 26.03.15)

Colquiri: El rendimiento anual 
por obrero es de $us. 18.000
El Gobierno está abocado a calcular las utilidades que genera cada obrero 
en las empresas estatales, principalmente mineras, ante la caída de los 
precios internacionales de las materias primas. Uno de los mayores nive-
les corresponde a los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC). 
Según la estimación del Ministerio de Minería, cada uno de los obreros de 
esta unidad genera casi 18.000 dólares de utilidades de forma anual, equi-
valentes a aproximadamente 123.246 bolivianos.

Según la rendición pública de cuen-
tas que presentó  la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) en Po-
tosí, durante el año precedente, la 
EMC logró utilidades netas por  un 
poco más de 151 millones de boli-
vianos, es decir unos  21,6 millones 
de dólares, con una planta de 1.228 

trabajadores, en tanto que la Em-
presa Minera Huanuni (EMH) generó 
utilidades por 9,4 millones de bo-
livianos, es decir, alrededor de 1,3 
millones de dólares con 4.243 tra-
bajadores, por lo que la producti-
vidad individual es de poco más de 
300 dólares. (La Prensa 22.03.15)
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Piden apoyo ante caída del precio de 
minerales
La caída de los precios de los minerales y especialmente del estaño preocupan a los empresarios mineros, 
quienes señalan que el Gobierno debe apoyar a la minería privada y a la estatal en esta situación.

“Lo que estamos viendo es que se está ingresando 
a niveles desesperantes para la minería privada e 
incluso para la estatal. Si queremos salvar la mine-
ría, especialmente en esta etapa dura, tenemos que 
recibir el apoyo del Estado, la política minera debe 
orientarse a eso”, dijo a Fides el empresario minero, 
Mario Mariscal.

En las últimas semanas sorprendió al sector minero 
la caída drástica de las cotizaciones especialmente 
el estaño que ha llegado hasta 7,62 dólares la libra 

fina y existe una tendencia de caer incluso a 7 o por 
debajo. El costo de producción máximo de estaño se 
calcula en 8,50 dólares la libra fina.

Mariscal agregó que para la minería privada la situa-
ción se hace todavía más insostenible, ya que no sólo 
se tiene que hacer frente a la caída de las cotizacio-
nes, sino que se tiene que afrontar el incremento de 
los insumos mineros y por si fuera poco, una fuerte 
presión desde niveles del Gobierno que ahoga a los 
emprendimientos mineros. (Los Tiempos 23.03.15)

COMIBOL, única autorizada a firmar 
contratos para explotar en salares
Una norma aprobada por el Gobierno, que fija los perímetros de salares y lagunas declaradas como áreas 
reservadas a favor del Estado, establece que la COMIBOL es la única que puede firmar contratos de asocia-
ción minera en esos lugares, aunque respetando derechos adquiridos y preconstituidos.

El Decreto 2310 fue aprobado el miércoles en gabinete de ministros. Fuentes oficiales de la cartera de Mine-
ría y Metalurgia explicaron a La Razón que con este decreto, en adelante, solo el Estado puede realizar ac-
tividades de explotación en salares y lagunas saladas, respetando los derechos adquiridos y preconstituidos. 
“Es decir, todos aquellos derechos que se han otorgado antes de la Constitución Política del Estado (CPE) y 
que éstos podrán adecuarse conforme a lo que la Ley 535 de Minería y Metalurgia señala”.

Los perímetros establecidos en el decreto son para los salares de Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, 
Pastos Grandes, Saucarí, Capina, Laguna, Coruto, Sajama y Sajama Sabaya, Laguani; así como para las lagu-
nas saladas Chulluncani, Hedionda Cañapa, Kachi, Kara, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Colorada, 
Busch o Kalina, Hedionda Sud, Collpa, Lurique,  Loromayu, las que fueron declaradas como áreas reservadas 
a favor del Estado boliviano con la Ley 535. (La Razón.29.03.15)


