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Perú: Llaman a militares para 
frenar protestas
El gobierno peruano ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas en la 
provincia de Islay, al sur del país, donde murió un policía en las protestas 
contra el proyecto minero Tía María. En una resolución suprema firmada 
por el presidente Ollanta Humala, el gobierno autorizó la participación 
de los militares en apoyo a la Policía Nacional, con el fin de evitar más 
muertes por las protestas, que ya suman cuatro desde que se iniciaron el 
23 de marzo.
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La decisión del Ejecutivo fue una 
respuesta a la muerte del policía 
Alberto Vásquez, de 55 años, quien 
perdió la vida a causa de una frac-
tura en el cráneo tras un ataque 
de manifestantes en el puerto de 
Mollendo en la ciudad de Arequipa, 
la capital regional. En las semanas 
previas murieron dos manifestan-
tes, uno víctima de una bala de fusil 
disparada por la policía y el otro, 
según la versión oficial, por un per-
digón de plomo que no usan los uni-
formados, aunque los huelguistas 
culpan a la policía. También se re-
portaron unos 240 civiles y policías 
heridos y daños materiales como la 
quema de vehículos privados. La 
protesta generó el cierre de los ne-
gocios y la suspensión de las clases 
escolares en la zona desde hace se-
manas.

La resolución presidencial – publica-
da a mediados de Mayo- ordenó la 
intervención de las fuerzas armadas 
“en apoyo de la Policía Nacional, 
con el fin de asegurar el control y el 
mantenimiento del orden interno”. 
El Ejército también deberá “evitar 
actos de violencia o cualquier otro 
acto ilícito que se pudiera cometer 
en ocasión de las movilizaciones” 
en Islay, donde las protestas con-
tra la actividad minera derivaron 

en un paro que ya lleva aproxima-
damente 2 meses. El texto señala 
también que el rol de los militares 
se centrará en “garantizar la plena 
vigencia del derecho a la libertad y 
seguridad personales, a la libertad 
de tránsito por las vías y carreteras, 
el derecho a la paz y el adecuado 
funcionamiento de los servicios pú-
blicos esenciales”.

El proyecto minero Tía María, que 
podría producir 120.000 tonela-
das de cobre, es un plan que lleva 
varios años retrasado debido a las 
protestas. En el 2011, tres perso-
nas murieron también por choques 
con la policía, y el gobierno ordenó 
a la firma en ese momento un nue-
vo estudio de impacto ambiental, 
que fue aprobado el año pasado. La 
minera mexicana Southern Cooper, 
que afirmó que el emprendimiento 
no dañará el medio ambiente por-
que usará agua marina para desa-
rrollar la mina, espera ahora la li-
cencia del gobierno para comenzar 
a desarrollar su plan. El gobierno 
de Humala creó una mesa de diá-
logo entre autoridades, agriculto-
res y representantes de la empresa 
para encontrar una salida al conflic-
to, pero los dirigentes antimineros 
abandonaron las negociaciones (Pá-
gina doce, Buenos Aires 10.05.15)
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CHILE

Chile: Cartera de inversiones mineras baja 
a US$74.226 millones para 2015-2025
Entre las razones están que seis proyectos bordeando los US$8.000 millones han entrado ya en operación, 
por lo que salieron de la cartera de proyecciones, además de una decena de proyectos mineros que han 
atrasado su inicio.

La cartera de inversión de proyectos mineros en Chi-
le para los próximos diez años alcanzó los US$74.226 
millones, lo que supone un importante descenso res-
pecto de la proyección que se realizó en 2014, infor-
mó la ministra chilena de Minería, Aurora Williams.

La ministra comentó la actualización de la cartera 
de proyectos efectuada por la Comisión Chilena del 
Cobre (COCHILCO), que indicó que de los US$104.000 
millones proyectados para el periodo 2014-2024 se 
pasó a los US$74.226 millones para el decenio 2015-
2025.

El descenso -dijo Williams- se debe a que seis pro-
yectos que bordean los US$8.000 millones han entra-
do ya en operación, por lo que salieron de la cartera 

de proyecciones.

Además, una decena de proyectos mineros -seis nue-
vos y cuatro ampliaciones de faenas existentes- han 
atrasado su inicio y eso ha significado su salida de la 
proyección de diez años, señaló la ministra.

“Hemos hecho este ajuste a la proyección, y lo hemos 
realizado porque efectivamente hay opiniones en el 
mercado que hablaban de caídas un poco superiores a 
lo que estimaba COCHILCO”, apuntó Williams.

La ministra subrayó que de los diez proyectos reza-
gados, solo uno tuvo problemas judiciales, mientras 
que el aplazamiento del resto tuvo que ver con “de-
cisiones operativas”. (Estrategia 20.05.15).

PERÚ

Mineras canadienses operando en Perú se 
redujeron de 93 a 64
La Cámara de Comercio Canadá– Perú tiene previsto organizar una misión educativa de universidades peruanas 
que visite Canadá a fines del 2015.

Casi el 90% de mineras canadienses 
en el Perú son juniors, según la Cá-
mara de Comercio Canadá – Perú.
La gerente general de la Cámara de 
Comercio Canadá-Perú (CCCP), Ce-
cilia Lozada, indicó que en el 2014 
se observó una reducción en la pre-
sencia de empresas mineras cana-
dienses en el Perú, pasando de 93 
a 64.
“En el 2013 habían 93 empresas 
mineras, que están listadas en la 
Bolsa de Toronto y están presentes 
en el Perú pero en el 2014 ese nú-
mero se redujo a 64. De ese núme-
ro estimamos que casi el 90% son 
juniors”, comentó en el programa 

Rumbo Minero.

Indicó que dicha reducción se debe 
a que las mineras juniors están per-
cibiendo el riesgo del mercado in-
ternacional, lo cual se produce tam-
bién en otros mercados.

Ante este escenario, la CCCP busca 
promover un mayor acercamiento 
entre el Perú e inversionistas mine-
ros canadienses durante los eventos 
que forman parte del Congreso del 
Prospectors and Developers Associa-
tion of Canada (PDAC-2015).

“Al margen de que el PDAC tuvo 
menos asistentes, el CEO Luncheon 
de este año fue el más exitoso, in-

vitamos a 160 CEO y solo ocho no 
fueron”, indicó.

De otro lado, Lozada señaló que 
como parte de los planes de acción 
de la CCCP se evalúa desarrollar 
una misión educativa de univer-
sidades peruanas hacia Canadá a 
fin de año, ya que se trata de un 
sector importante para el gobier-
no canadiense. “Hay 34 acuerdos 
que se han realizado en los últimos 
años entre universidades canadien-
ses y peruanas y queremos apoyar 
a esas universidades canadienses a 
ayudarlas a venir y tener mejores 
contactos”, puntualizó. (Gestión 
25-17.05.15)
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ECUADOR

Ecuador espera inversiones mineras por $us 
8.000 millones.
El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova, señaló en una entrevista a la agencia Andes que el país 
espera recibir entre 2015 y 2025 inversiones mineras por US$8.000 millones y generar US$4.000 millones en 
exportaciones.

Son cinco proyectos estratégicos de oro, plata y cobre 
a cargo de mineras extranjeras las que impulsarían 
la activación del sector minero en la nación andina, 
reconoció el secretario de Estado. Mirador, de la fir-
ma de capitales chinos Ecuacorriente, de cobre, oro 
y plata; Fruta del Norte, proyecto de oro y plata de 

la canadiense Lundin Gold; Loma Larga, también de 
oro y plata, de la canadiense INV Metals; el proyecto 
aurífero y argentífero Río Blanco, de la canadiense 
Junefield; y Panantza-San Carlos, proyecto cuprífero 
de la compañía china Explorcobres. (Minería Chilena 
15.05.15)

ARGENTINA

Argentina busca 
reactivar sus proyectos
Las mineras que operan en Argentina necesitan un recorte 
de impuestos y una devaluación del peso local para reacti-
var sus proyectos, en un contexto de bajos precios de los 
metales en los mercados internacionales, dijo el jueves el 
jefe de la principal cámara del sector.

Luego de una década de fuerte auge, la actividad minera 
de Argentina comenzó a sentir hace unos dos años el des-
plome de los precios internacionales de las materias primas 
y las consecuencias de medidas domésticas como un férreo 
control de cambios que restringe el giro de utilidades al ex-
terior.

“Desde hace un tiempo que el tipo de cambio está bastante 
planchado (anclado) y, en el contexto de la caída de pre-
cios que ha habido en varios de los minerales metalíferos, 
este tema es una complicación”, dijo Damián Altgelt, geren-
te general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
(CAEM).

“El otro tema es la presión tributaria. Si uno compara la 
presión tributaria minera con la que tienen otros países con 
los cuales competimos a la hora de capturar inversiones, es 
alta”, explicó en una entrevista con Reuters.

Argentina ha devaluado la moneda en un 52 por ciento des-
de el 2011, cuando el Gobierno inició un estricto control 
de cambios. Pero una inflación que en los últimos años ha 
estado entre 25 y 30% anual ha erosionado la competitividad 
del peso argentino.

En cuanto a la presión fiscal sobre la minería, datos de la 
CAEM indican que fue del 38 por ciento en el 2013, 4,5 pun-
tos más que en el 2011 y bastante por encima de la de otros 
países mineros de la región como Chile y Perú, donde fue del 
20.4 y 12%, respectivamente. (El economista 30.05.15)

Perú es una de 
las economías con 
mejor desempeño
Washington, 27 mayo (EFE).- El Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) recalcó la “solidez” 
macroeconómica de Perú, aunque indicó que 
los riesgos a la baja “dominan” las perspecti-
vas, entre los que citó: el repunte de la vola-
tilidad financiera global; una mayor aprecia-
ción del dólar; la ralentización de China y las 
“tensiones sociales” en las regiones mineras.
“Perú continúa siendo una de las economías 
con mejor desempeño de América Latina, 
cuenta con políticas macroeconómicas y 
fundamentos económicos sólidos”, señaló el 
Fondo en su revisión anual de las economías 
de sus países miembros, conocido como el 
“artículo IV”.
Tras el frenazo hasta el 2,4 % en 2014, debido 
a la caída de los precios de las materias primas 
y la ralentización de China, el organismo pre-
vé una progresiva aceleración de la economía 
peruana al 3,8 % este año y al 5 % en 2016.
El FMI observó además, una inflación controla-
da que se prevé cierre 2015 en torno al 3,2 % 
para luego reducirse a cerca de un 2,2 %, por 
lo que consideró adecuada la política mone-
taria.
No obstante, advirtió que los riesgos a la baja 
“dominan” el horizonte económico, al apuntar 
posibles nuevos episodios de volatilidad finan-
ciera relacionados con la subida de tipos de 
interés en EE.UU. o un frenazo aún mayor de 
China, el principal socio comercial de Perú.
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Gobierno propone recorte de 25% en 
costos de Huanuni
El Gobierno propuso bajar en 25% los  costos de producción de la Empresa Minera Huanuni (EMH), lo  que 
incluye la reducción de los bonos de los mineros, como parte del plan de contingencia frente a la caída del 
precio internacional del estaño, confirmaron los trabajadores y fuentes de la empresa estatal.

Esta propuesta fue rechazada por los  mineros de 
Huanuni, aunque están dispuestos a disminuir el 
monto  de sus bonos, según el secretario general 
del sindicato de trabajadores de la EMH, Javier 
Canchari. “Obviamente se pueden rebajar (los bo-
nos), pero eso no está definido. Nosotros hemos ob-
servado eso (los bonos), pero no aceptamos que sea 
el 25%, como propuso el Gobierno”, afirmó.

El dirigente explicó que los mineros reciben  cinco 
bonos: de antigüedad, de producción, de insalubri-
dad, las primas  y de “las 10 mitas”. Para Canchari, 
todos esos beneficios son conquistas laborales, pero 
están dispuestos a negociar con el Gobierno, a fin 
de bajar los costos de producción.

El gerente general de la EMH, Gustavo Choque, 
señaló que el costo de producción de la compañía 
suma 12 millones de dólares al mes, de los cuales  
un  80% se destina al pago de  sueldos.

El bono de antigüedad se cancela en función de los 

años trabajados en la empresa; el de producción 
está  relacionado con las metas productivas  fija-
das por la compañía;  y  las primas se pagan según 
las utilidades generadas (el 20% de las ganancias se 
distribuye entre los mineros).

El presidente de la COMIBOL, Marcelino Quispe, 
dijo que el sueldo de los mineros no debe exce-
der los 25.000 bolivianos, (tipo de cambio: un dólar 
equivale a 6.96 bolivianos) tal como fue acordado 
entre la gerencia y los trabajadores.

El presidente de COMIBOL  descartó la posibilidad 
de un  aporte salarial del 10%, como plantearon 
los mineros, para crear un fondo que garantice la 
estabilidad económica de la empresa.

Este próximo lunes se tomará una decisión, entre 
el Gobierno y Huanuni, sobre las medidas para en-
frentar la caída de precios. Se espera también la 
norma para jubilar a algunos mineros. (Página Siete 
01.05.15)

NOTICIAS NACIONALES

Gobierno no subvencionará a cooperativistas
El Gobierno descartó una subvención al precio de los minerales, tal como demandan los cooperativistas, debido a 
que generaría un déficit; aunque afirmó que gestiona recursos para seguir otorgando créditos a las cooperativas 
mineras.

El ministro de Minería, César Nava-
rro, dijo que no habrá y “no puede 
existir una subvención” al precio 
de los minerales debido a que si se 
sacan recursos de un sector para 
destinarlo a otro, se generaría un 
“déficit de ingresos”.

El 29 de abril, la Federación Nacio-
nal de Cooperativas Mineras (FEN-
COMIN) informó que en el plan de 
contingencia presentado entre el 26 
y 30 de marzo al ministro Navarro, 
una de sus peticiones principales 
era que el Gobierno subvencione el 

precio de los minerales.

La organización indicó que en el 
caso del estaño se solicita que la 
Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) en 
Oruro acopie el mineral con una co-
tización de $us 8 la libra fina, pero 
que si el precio disminuye más, el 
Estado pueda subvencionar esa di-
ferencia.

Al respecto, Navarro explicó  que 
el sector cooperativo, estatal y  
privado paga una regalía según la 
cotización de los minerales, la que 

se destina a los gobiernos departa-
mentales para diferentes proyectos 
productivos. En caso de que hubiera 
subvención, se afectaría la inver-
sión en rubros productivos. “El Es-
tado necesita inyectar recursos eco-
nómicos para diferentes actividades 
productivas”, sostuvo. Otro de los 
puntos que demandaba FENCOMIN 
era la inyección económica de $us 
100 millones al Fondo de Financia-
miento para la Minería (FOFIM), 
para que éste realice préstamos a 
las cooperativas mineras. (La Razón 
06.05-15).
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COMIBOL no esperaba precio menor a $us 
7 para el estaño
El presidente de la COMIBOL, Marcelino Quispe, admitió que el Gobierno no esperaba  que el precio interna-
cional del estaño bajara a menos  de siete dólares la libra fina, cuando el costo  de producción de Huanuni  
es de 7,5 dólares.

“El problema es que no hemos planificado que el es-
taño iba a estar por debajo de los siete dólares la 
libra fina, porque Huanuni podía soportar hasta los 
7,5 dólares”, afirmó Quispe.

La cotización internacional del metal llegó ayer a 7,26 
dólares la libra fina, mientras que el 17 de abril se re-

gistró la caída mas brusca: a  6,69 dólares la libra fina.

El gerente general de Huanuni, Gustavo Choque, dijo 
que el punto de equilibrio  se logra con un precio  de  
7,20 a 7,30 dólares. Cotizaciones menores  “serían 
insostenibles” para la empresa estatal. (Página Siete 
01.05.15)

Cooperativistas inician 
protesta contra Gobierno
Los cooperativistas mineros de Potosí realizaron marchas en 
demanda de atención al pliego petitorio de cuatro puntos, pre-
sentado al Gobierno por la Federación Nacional de Cooperati-
vas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) para paliar la crisis que el 
sector atraviesa ante la baja cotización de los minerales en el 
mercado internacional.

Es la primera marcha de protesta del sector, tradicional aliado 
político del Gobierno.

El presidente de la Federación de Cooperativistas Mineros (FE-
DECOMIN) de Potosí, Carlos Mamani, dijo que la marcha es una 
primera medida para que el Gobierno atienda las demandas del 
sector, el que atraviesa “serias” dificultades. El ejecutivo de 
FENCOMIN, Alejandro Santos, dio su apoyo a la medida de sus 
compañeros de Potosí.

FENCOMIN exige  la subvención del estaño a través de la com-
pra de la Empresa Metalúrgica Vinto a 8 dólares la libra fina, 
a pesar de que la cotización a nivel internacional está en 7,2 
dólares; la compra de concentrados por parte de la planta de 
Karachipampa; la rebaja del costo del material explosivo; y la 
inyección económica de 100 millones de dólares para el Fondo 
de Financiamiento de la Minería.

Los cooperativistas de Potosí también exigen que se trate la 
compra de carga de plata de baja ley por parte de la empresa 
minera Manquiri- San Bartolomé.

Al respecto, el ministro de Minería, Cesar Navarro, en contacto 
telefónico con este medio, ratificó ayer su postura indicando 
que “no habrá subvención para ningún sector de la actividad 
minera” porque sería “una respuesta a la irresponsabilidad de 
las autoridades y dirigentes” que no supieron aprovechar los 
tiempos de bonanza.  (Los Tiempos 08.05.15)

Crédito de Bs. 
4.301 millones 
para proyecto de 
litio
El Banco Central de Bolivia aprobó un crédito 
concesional por 4.301 millones de bolivianos 
($us 540 millones) para financiar la segunda 
fase del Proyecto de Desarrollo Integral de 
la Salmuera del salar de Uyuni, según una 
nota de prensa institucional.

El crédito, aprobado la primera semana de 
mayo por el directorio del ente emisor, fue 
hecho público con la suscripción de un con-
trato entre el presidente del BCB, Marcelo 
Zabalaga; el ministro de Minería, César Na-
varro; y el presidente de la COMIBOL, Mar-
celino Quispe.

La forma del crédito, en favor de la COMI-
BOL, tiene un plazo de 30 años a partir del 
primer desembolso, una tasa de interés 
anual del 1 por ciento y un periodo de gracia 
de cinco años, con pago de intereses acumu-
lados a partir del sexto año.

“El proyecto está destinado a dar continui-
dad a la ejecución del proyecto de industria-
lización integral de los recursos evaporíticos 
del salar de Uyuni”, dijo el titular de Minería.

Navarro indicó que el proyecto de la indus-
trialización de los recursos evaporíticos, 
ubicado en el sudeste potosino, es para el 
país “estratégico, vital y fundamental”. (Los 
tiempos 19.05.15)
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Vinto tendrá otro horno Ausmelt para 
fundir y refinar zinc
La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) contará con otro horno Ausmelt para fundir y refinar concentrados de 
zinc y los subproductos que lo acompañan como plata, plomo, galio, indio, germanio y vanadio. El objetivo 
es dar valor agregado a estos minerales y tener más utilidades. El anuncio fue realizado en una conferencia 
de prensa por el gerente General de la EMV, Ramiro Villavicencio, quien indicó que en ese horno luego de 
fundir el zinc lo volatilizarán (transformar un cuerpo en vapor) para obtener un óxido de zinc a través de 
un proceso de lixiviación.

“O sea vamos a disolver este óxido de zinc con ácido 
sulfúrico, ahí vamos a tratar de recuperarlo para un 
posterior proceso del zinc y obtener  un sulfato de 
zinc, en una parte que se llama la electrodeposi-
ción; y en los lodos anódicos prácticamente van a 
estar todos los subproductos”, dijo.

Con este horno, la metalúrgica estatal ya no quiere 
dedicarse solo a la fundición de estaño, sino al zinc 
y sus derivados para que de esta manera se convier-
ta en un “verdadero complejo metalúrgico”, señaló, 
pues se pretende que a futuro ocupe el quinto lugar 
de las refinerías del mundo.

Para hacer realidad este nuevo horno se enviaron 
muestras de zinc a Australia y una vez examinados 

se procederá con la ingeniería básica que permitirá 
saber cuánto se requerirá para su construcción, aña-
dió. “Una vez que sepamos esa inversión, vamos a 
trabajar en la cuestión de la ingeniería conceptual, 
la ingeniería al detalle y la ingeniería a diseño final; 
posteriormente, la procura de equipos y materiales, 
y la construcción y montaje de esta planta”, antici-
pó Villavicencio.

El ejecutivo calculó que su construcción demandará 
una inversión aproximada de $us 195 millones para 
un tratamiento de cerca de 140.000 toneladas mé-
tricas netas de concentrados de zinc al año, que re-
presentan unas 55.000 toneladas métricas de zinc 
metálico. (La Razón 09.05.15)

FENCOMIN de La Paz rompe diálogo con el 
Gobierno
La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) La Paz decidió romper el diálogo con 
el Gobierno ante la falta de atención a sus demandas, que se centran principalmente en el pedido de abro-
gación del Decreto Supremo 2288 y la solución al conflicto que se reactivó en Colquiri.

La disputa por áreas de trabajo 
en Colquiri sigue latente. Mien-
tras los mineros asalariados ase-
guran que los cooperativistas 
pretenden avasallar y trabajar 
en áreas de la COMIBOL, los di-
rigentes de las cooperativas sos-
tienen que tienen los documen-
tos de los niveles que están en 
disputa y son áreas preconstitui-
das que les pertenecen.

“Creemos que hay soberbia de 
parte del presidente de COMIBOL 
(Marcelino Quispe) y (su repre-
sentante) jurídico Julio Vásquez, 

porque dicen claramente que las 
cooperativas de Colquiri no tendrían 
contratos, que todos sus contratos 
estarían anulados y que estarían tra-
bajando en áreas del dominio de CO-
MIBOL”, manifestó el presidente de 
FEDECOMIN, Federico Escobar.

Después de que mineros coopera-
tivistas y asalariados firmaron un 
acuerdo en septiembre de 2012 
para trabajar de manera conjun-
ta la veta Rosario, el conflicto por 
áreas de trabajo se reavivó en el 
último tiempo. El ejecutivo del Sin-
dicato de Trabajadores de Colquiri, 

Joaquín Mamani, advirtió el pa-
sado lunes 4 de mayo que diri-
gentes de FENCOMIN instruyeron 
a sus bases trabajar en el nivel 
285 que correspondería a la Em-
presa Minera Colquiri.

Los cooperativistas también pi-
den la abrogación del Decreto 
Supremo 2288, que establece 
procedimientos de verificación 
del cumplimiento de las obliga-
ciones de retención y pago de la 
Regalía Minera, así como la san-
ción por incumplimiento. (Los 
Tiempos 20.05.15)
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Caen regalías mineras de Oruro, Potosí y 
La Paz hasta en 49,1%
Los ingresos por regalías mineras de los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro disminuyeron hasta en 
un 49,1%, debido a la baja del precio internacional de los minerales, a los efectos climatológicos y a otros 
factores. Las regiones esperan una mejora  en la cotización.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Minas de La Paz, las recaudaciones por este concepto  se 
redujeron de 69,1 millones de bolivianos, según datos registrados entre enero y marzo de 2014, a 35,1 
millones de bolivianos, en similar periodo de este año, es decir, una caída del 49,1%.

Rivera informó que  la principal minera  afectada por el descenso de precios es San Cristóbal, aunque  
aclaró  que la región potosina vive de los aportes de las cooperativas en  60%, mientras que  las privadas 
aportan  el 40%.

En el caso de Oruro, el responsable de Control de Minerales y Regalías de la Gobernación, Irineo Pérez, 
atribuyó el descenso a los factores de baja del precio, agotamiento de los yacimientos y cierre de la Em-
presa Inti Raymi.

“Este año se recibieron seis millones de  bolivianos menos que el anterior año, pero esta baja se contra-
rrestará con el nuevo aporte que se hará por el explotación de las arcillas y otros que están contemplado 
en la nueva Ley de Minería”, anticipó Pérez.

Según datos del  Ministerio de Minería, el precio del estaño cerró en 7,16 dólares la libra fina, la plata 
en 17,25 dólares la onza troy, el oro en 1.211 dólares, el zinc 0,98 dólares la libra fina. (Página Siete 
23.05.15)

El metal sale de Bolivia en avionetas y 
helicópteros
El investigador del CEDLA, Pablo Poveda, dijo que un volumen de  oro no determinado sale de contrabando 
del país en avionetas y helicópteros rumbo a Estados Unidos.

“Hay denuncias de Perú y Colombia de que se esta-
ría yendo el oro por estas vías”, afirmó.

Este metal podría ser  de procedencia boliviana, 
pero también peruana, ya  que  se desconoce el 
volumen  que ingresa y se legaliza en Bolivia.

El especialista en minería y expresidente de la CO-
MIBOL, Héctor Córdova, describe en su estudio al-
gunas de las operaciones mediante las cuales salían 
volúmenes  impresionantes del metal hacia países 
vecinos, en algunos casos mediante operadores ile-
gales extranjeros.

En el río Madre de Dios se encuentra una coopera-
tiva con cerca de 250 balsas con bombas de succión 
que se emplean para la recuperación de oro por 

canaletas. Todas las balsas obtienen 50 kilos al mes 
y una sola logra  utilidades que superan los 8.000 
dólares mensuales.

En los ríos Madre de Dios, Beni y Madera operan 30 
dragas privadas y explotan 32 kilos al mes. Cada 
draga tiene un valor de 150.000 dólares. Las bal-
sas  reciben combustible subvencionado con la con-
dición de que vendan el oro extraído a la Empresa 
Boliviana de Oro.

En  San Simón hay un importante yacimiento de oro 
que pertenece a 26 concesionarios que encargaron 
la exploración a una empresa canadiense. La corpo-
ración  montó un campamento, un pequeño ingenio 
y vías de acceso, pero  fue acusada de explotar sin 
tener  licencia.  (Página Siete 29.05.15)



Boletín Informativo Abril de 2015
8

El presente Boletín se publica gracias al apoyo del diretorio de OLAMI - Bolivia y es editado por 
la empresa Cumbre del Sajama. Su circulación mensual alcanza a los círculos mineros. Contiene 
noticias propias y otras reproducidas total o parcialmente de revistas, boletines especializados y 
periódicos de circulación nacional e internacional.

DIRECCIÓN:
La Paz: Av. Hector Ormachea Nº 5298 esq. Calle 7, Edificio Vera, Piso 1, Oficina 1B - Obrajes

Teléfonos: (591-2) 2787383 Telefax: (591-2) 2787612 - E-mail: olamiboliv@gmail.com
Editor: Luis Lafuente Delgadillo - E-mail: luis.lafuente@ymail.com

China quiere conformar una Cámara Minera
La República Popular China tiene interés de conformar la Cámara Minera Chino-Boliviana, con el fin de coordinar 
y ejecutar proyectos mineros.

El  embajador del país asiático, Wu Yuanghan, afirmó 
que en Bolivia actualmente hay 10 empresas chinas  
que ejecutan proyectos “importantes”.

Las afirmaciones fueron hechas durante una reunión 
que sostuvo con el ministro de Minería, César Navarro. 
En el encuentro acordaron  establecer mecanismos de 
coordinación y consulta para la ejecución de  proyectos 
en el área minera.

“Los empresarios chinos anunciaron que en el marco 
de la Ley 535 (de Minería y Metalurgia) y las leyes boli-
vianas, tienen la firme intención de conformar una Cá-
mara Minera Chino-Boliviana, la cual de hecho  está en 
marcha”, informó Navarro, señala una nota de prensa.

Navarro adelantó que se organizará un seminario para 
explicar la legislación minera, que  permitirá crear 
una plataforma de vínculos más estrechos entre am-
bos.

Uno de los proyectos que encaran firmas chinas es la 
empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. fue selec-
cionada como ganadora  de la convocatoria  para la 
construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio, 
pues presentó una propuesta financiera  de 1.200 millo-
nes de bolivianos.

También está la Shenzhen Vicstar, que desarrolló el in-
genio procesador de minerales de estaño, en Huanuni.  
(Página Siete 30.05.15)

El Mutún se reactivará en 2015 con 
empresas chinas
“La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ha estado trabajando con recursos del Estado en extracción de 
carga mineral de hierro y buscando algún mercado. Yo diría que es una actividad simplemente de presencia 
institucional de la ESM en el Mutún. Cuando nos hicimos cargo advertimos que no había un plan siderúrgico 
nacional. Hemos elaborado un plan”, dijo el ministro de Minería, César Navarro, en una entrevista difundida 
por la ANF.

Según reveló, ese plan siderúrgico fue elaborado el año pasado y en ese marco se ha invitado a siete empre-
sas, “todas chinas” para que puedan implementar este proyecto en el corto plazo, para abastecer de acero, 
en primera instancia, al mercado nacional.

La concentración en el mercado local, según dijo Navarro a ANF, se debe a que el país no puede competir con 
dos monstruos como Brasil y Argentina, que tienen las siderúrgicas más grandes del continente.

Sobre la insistencia en que las empresas sean chinas, Navarro dijo que “viene con la posibilidad de que el 
crédito sea chino.

Pero se prevé que la certificación sobre la calidad de la construcción lo hará una empresa externa suiza. No 
tenemos plazos definidos para iniciar, pero el 2015, debe ser el año que se inicie este importante proyecto”. 
(Los Tiempos 01.06.15)


