CHILE: Investing in
Latam Mining Cumbre
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La Cumbre Minera 2017 en Santiago de Chile reunió durante dos días (11 y 12
de la comunidad de inversión minera, las principales casas mineras del mundo y
América Latina para compartir ideas sobre cómo el sector minero puede impulsar
las oportunidades disponibles que ofrecen los países mineria de la región. Ofrecemos este inf
- ¿Qué distingue a la Investing in LatAm Mining Cumbre y la convierte en un evento sin precedentes para la mineria la región latinoamericana?
-Mining Cumbre trae a la comunidad minera de América Latina todo aquello que convirtió a la conferencia minera Mining Indaba en un evento de singular importancia durante más de 20 años. Este evento
congregará a las corporaciones mineras que buscan inversiones, los inversores que procuran concretar
acuerdos y los ministros gubernamentales que invitan a ambos grupos a debatir sobre nuevos proyectos
en sus países.
- ¿Quiénes participaron en el Investing Mining Cumbre de Chile 2017?
-La mayoría de los participantes son inversores de capital privado e institucional, compañías mineras, financistas y gobiernos, de manera tal que el principal foco de atención de la cumbre sea la inversión
en el sector minero. La cumbre también contó con la participación de compañías de todas las envergaduras: desde las grandes corporaciones hasta las medianas empresas mineras dedicadas a la producción
y las pequeñas empresas del sector de la exploración.
La sostenibilidad fue el principal tema de abordaje de las mesas redondas integradas por ministros
en la Cumbre Ministerial, así como de las reuniones destinadas a entablar diálogos constructivos con las
ONG.A fin de garantizar que conozca a las personas correctas, se organizaron actividades exclusivas para
establecer contactos, entre ellas, almuerzos encabezados por inversores y ejecutivos del ámbito minero y
sesiones de interacción exprés.

LOS TEMAS PRINCIPALES DEL INVESTING IN LATAM MINING
* Del litio al cobre: ¿mercado en alza o en baja? Las perspectivas de los inversores en cuanto al
sector minero en América Latina
* Fusiones y adquisiciones: ¿en qué medida continuará la tendencia de las grandes empresas de
despojarse de activos secundarios? ¿Cómo asegurarse de conseguir los mejores proyectos?
* El Campo de Batalla de la Inversión congregó a 6 pequeñas compañías mineras que presentaron
sus proyectos a un panel de 5 jueces inversores, recibirán una devolución en vivo y premios.
* ¿En qué medida el desarrollo de la infraestructura y la mayor demanda de productos electrónicos
van a impulsar el mercado del cobre?
* Cómo abrir camino entre problemas sociales de América Latina: ¿de qué manera las compañías
mineras pueden modificar su enfoque para garantizar y retener una autorización social para funcionar?
* Cómo calcular con precisión la cantidad de litio necesaria para satisfacer la demanda prevista
para los próximos 10 años: ¿qué significa esto para su estrategia de inversión?
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Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams destaca

Oportunidades y atributos de Chile
para inversión extranjera en minería
La Ministra de Minería de Chile, Autora Williams fue la principal oradora
de la apertura del Investing in LatAm Mining Cumbre realizada en Santiago.
Además, la ministra firmó un convenio de cooperación en materia minera con
el ministro de Minería de Sudáfrica, Mosebenzi Zwane. Asimismo, se reunió con
la viceministra de Minería de Ecuador, Rebeca Illescas, para conversar sobre el
proyecto Llurimagua de Codelco -que se realiza en ese paìs-, y otros mecanismos que intensifiquen la mutua colaboración.
En su discurso inaugural de la Cumbre Minera, la ministra de Minería, Aurora Williams, habló
sobre el potencial geológico de Chile, que destaca a nivel mundial por sus reservas de cobre, molibdeno, renio y litio; la estabilidad institucional, experiencia en el rubro y su calificado capital humano,
entre otras virtudes del país.
Durante el Investing in Latam Mining Cumbre, desarrollado en Santiago, la autoridad recordó
que otro atributo es la ubicación geográfica del territorio de Chile que lo conecta con naciones mineras vecinas como Perú y Colombia y que puede constituir una ‘puerta de entrada’ a la Alianza
del Pacífico, grupo que se caracteriza por ser un mercado en desarrollo y representar la octava
economía del mundo, con 217 millones de personas.
Precisó que el bloque de la Alianza del Pacífico se espera un crecimiento pujante para los
próximos 10 años y que se convierta en el cuarto más importante en la contribución al desarrollo
económico mundial.
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“Nuestro país es un escenario interesante para que se concreten inversiones. Así lo demuestra la cartera de 37 proyectos mineros que suman alrededor de US$50.000 millones hacia
2025”, sostuvo Williams.
La secretaria de Estado afirmó que “también poseemos atractivo para un mayor desarrollo
de la exploración. Chile representó un 6.4% del presupuesto mundial de exploración en 2016, lo
que representa entrada de capitales por US$443 millones”.
Asimismo, la titular de Minería destacó las proyecciones del precio del cobre que entre 2017 y 2018
alcanzaría un valor promedio de US$2,6 la libra debido a las expectativas post elecciones presidenciales de Estados Unidos, y la demanda de cobre de China que se expande a mayor velocidad.
En la ocasión, la autoridad se refirió también al apoyo de la institucionalidad a la actividad
minera como la derogación del DL-600 y la creación de la Agencia de Promoción Extranjera (InvestChile) que facilitan la inversión de capitales foráneos.
Además, sostuvo que el Gobierno ha brindado un intenso respaldo a la internacionalización
de bienes y servicios de empresas proveedoras mineras. “Las exportaciones por este concepto suman US$471 millones anuales”, precisó.
Williams destacó que la Empresa Nacional de Minería, Enami, gestiona la búsqueda de socios estratégicos para seis proyectos de exploración greenfield, cuyo objetivo es descubrir depósitos en áreas geológicas de interés para proyectos de mediana y gran escala; y para cinco brownfield con información geofísica y geológica disponible, y que pretende desarrollar operaciones en el
mediano plazo.
Cooperación bilateral
Tras la exposición en el mencionado evento internacional, la secretaria de Estado, junto al
ministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, Mosebenzi Zwane, firmaron un Memorándum de
Entendimiento bilateral para promover la cooperación en el ámbito de la minería sobre la base de
ventajas mutuas y equitativas, considerando la experiencia de sus especialistas.
“Comprometemos todos nuestros esfuerzos en el avance de este convenio, el que dispone
de una gran gama de oportunidades para el desarrollo sustentable entre ambos países. Ellos son
líderes en oro y platino, nosotros en cobre y litio”, afirmó Williams.
Por su parte, Zwane agradeció la instancia. “Estamos acá para hacer recíproca la visita que
hicieron con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Espero seguir las conversaciones y
un plan de trabajo con Chile. Estamos muy interesados en la minería de este país. Deseamos que

y el ministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, Mosebenzi Zwane, firmaron un Memoateral.En las fotos inferiores la ministra entrega un presente. En la otra foto, los minisMineria de Chile, el directivo de Cochilco y ejecutivos de la delegacion de Sudáfrica

este acuerdo sea fructífero y estamos listos para comenzar a trabajar desde mañana”, resaltó.
Williams se reunió asimismo con la viceministra de Minería de Ecuador, Rebeca Illescas, oportunidad en la que conversaron sobre el proyecto Llurimagua de Codelco que se encuentra en etapa de
exploración avanzada.
Además, acordaron intensificar los trabajos de interacción y cooperación entre Ecuador y la
Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, en distintas temáticas mineras.Por último, se refirieron a la
realización de un seminario en Ecuador co participarán profesionales chilenos del Servicio Nacional
de Geología y Minería, Sernageomin; de la Dirección General de Aguas, DGA; y de Cochilco.
La ministra Aurora Williams con ejecutivos del Comite Organizador de Investing in LatAm
Mining Cumbre, realizado en el Sheraton Hotel de Santiago de Chile

SubsecretariodeMinería,ErichSchnake,expusoenInvestinginLatamMiningCumbre

Oportunidades del Litio y desafíos sobre
el relacionamiento con las comunidades
“La expansión de la minería va de la mano no solo de lo extractivo, sino también del
desarrollo de nuevas tecnologías, el que depende en gran medida de la innovación que
apliquen los proveedores, y el que permite darle mayor eficiencia a los procesos productivos. Así podemos asegurar el futuro de esta actividad”, afirmó el subsecretario de Minería
de Chile, Erich Schnake, en la Investing in Latam Mining Cumbre, desarrollada en Santiago.
El viceministro participó en un panel, al que asistieron además Antonio Ortúzar, Head of Latin
Mining Baker McKenzie; Martin Valdés, Managing Director Latin America Resource Capital Funds;
Mark Sander, Principal Plinian Capital; e Ignacio del Río, socio de Minera Activa.
En la oportunidad, el subsecretario Schnake planteó los desafíos globales para el desarrollo
de la industria especialmente en lo referido al relacionamiento con las comunidades. “Hoy, a través
del empoderamiento de los ciudadanos, tenemos un reto que antes no existía. Es de suma importancia escucharlos a todos y todas, y construir juntos la minería del futuro, la que debe ser más
inclusiva y sustentable para pasar a una segunda etapa”, resaltó.
En otro orden, la autoridad destacó la importancia de la Política del Litio y Gobernanza de
los Salares impulsada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. “Junto con mantener
el carácter estratégico y no concesible del mineral, se creó el Comité Corfo para la Minería no Metálica y la Gobernanza de los Salares”, recordó.
“La demanda de litio ha sido creciente, dado el incremento de la electromovilidad y los desafíos energéticos que enfrenta el planeta, especialmente en la generación de baterías de almacenamiento energético. Esta iniciativa, se enmarca en la visión de futuro por preservar, cuidar y
aprovechar todas las potencialidades que tiene el llamado oro blanco”, concluyó Schnake.

El viceministro de Minería de Chile, Erich Schnake, participó en el panel, al que asistieron Antonio
Ortúzar, Head of Latin Mining Baker McKenzie; Martin Valdés, Director Latin America Resource Capital Funds; Mark Sander, Principal Plinian Capital; e Ignacio del Río, socio de Minera Activa.
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