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Feria en Toronto

Argentina busca captar nuevas inversiones en minería

Santa Cruz estará presente en la Feria de Exploradores y Productores Mineros del Mundo, en Toronto, Canadá. De la mano de
la Secretaría de Minería de la Nación buscará incentivar nuevas inversiones en el sector.
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 8 de Marzo de 2011

Argentina presentará hoy en Toronto, Canadá, en el marco la Feria de Exploradores y Productores Mineros del Mundo
(PDAC 2011), oportunidades para desarrollar proyectos mineros en país, con el fin de captar nuevas inversiones y
fomentar el comercio de minerales y productos derivados.
“Argentina espera para los próximos años inversiones por más de 130.000 millones de pesos y la construcción de al
menos 15 nuevos proyectos internacionales” expresó el secretario de Minería Jorge Mayoral, quien encabeza una
delegación de 150 representantes de empresarios, entidades y funcionarios del sector que participa de ese encuentro
internacional.
La misión nacional participa en la feria con un Pabellón Oficial y mañana ofrecerá una conferencia sobre “Minería
Argentina: Oportunidades de Inversión” en la que se expondrán las alternativas que brinda el país para invertir en
exploración de reservas y el desarrollo productivo.
La PDAC es uno de los mayores ámbitos de negocios de la minería del mundo, y allí también la misión argentina
aprovechará para informar acerca de las experiencias de nuevos proyectos mineros -como El Quevar, Cerro Negro y
Lithium- que confirmaron la inversión para su puesta en marcha.
La feria PDAC, como política de Estado, congrega anualmente a la mayor cantidad de países y empresas con intereses
mineros en una convención en la que se analizan oportunidades de negocios, alternativas, ventajas y desventajas que
ofrecen los diferentes proyectos que se presentan al conjunto de inversores.
Argentina viene concurriendo a la feria de manera ininterrumpida desde 2003 y lo hace con un stand y un eslogan
únicos, para lo que la Secretaría invita a participar a las provincias y municipios minero, representantes de cámaras
empresarias CAEM (Cámara Argentina de Servicios Mineros); de los gremios: Asociación Obrera Minera Argentina,
entre otros.
Mayoral aseguró que el objetivo de esa participación es “promover el potencial minero argentino en un ámbito, donde
están todos los inversores del mundo. Así pusimos en valor la minería argentina y obtuvimos las inversiones que han
llegado en los últimos años”, remarcó.
En ese sentido precisó que “en 2010 se batió el récord de inversión con 10.800 millones de pesos, lo que constituyó un
récord histórico, mientras que el valor bruto de la producción minera ascendió a 27.286 millones de pesos, marcando
otro récord”.
Esta última cifra significó un incremento bianual del 63,8 por ciento respecto de 2008, año en que la producción alcanzó
los 16.665 millones de pesos, y un crecimiento acumulado de 568,77 por ciento en relación con 2003, según datos de la
Secretaría.
En la feria de Toronto se presentarán en sociedad tres proyectos y representantes de las empresas que ya están
operando en la Argentina contarán sus experiencias. “Las buenas experiencias generan contagios”, estimó Mayoral.
Asimismo resaltó que ya han comenzado a ejecutarse proyectos como el de Agua Rica, en Catamarca; Potasio Río
Colorado, en Mendoza, y el de Cerro Negro, en Santa Cruz.
“Potasio Río Colorado, cuyo operador es la brasileña Vale Rio Doce, es la mayor unidad de negocios de potasio del
mundo. Cuando alcance su producción plena, Argentina será el principal proveedor mundial de potasio”, afirmó.
En cuanto al proyecto Cerro Negro (oro-plata), ubicado a unos 130 kilómetros de la localidad de Perito Moreno, dijo que
“en principio superará una inversión de los 1.100 millones de pesos de la operadora canadiense mexicana Goldcorp,
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generará 1.500 empleos entre directos e indirectos para unas 70 Pymes nacionales prestadoras de servicios para la
minería e industrias relacionadas.
Ante cuestionamientos de entidades defensoras del medio ambiente, Mayoral asegura que “aquí se desarrolla una
minería responsable, que no es contradictoria con el desarrollo y el normal desenvolvimiento de los sectores
productivos, ni contamina el ambiente”. (Télam).-
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ESCALAN LAS INVERSIONES DEL PAÍS ASIÁTICO

Los chinos desembarcaron en el sector petrolero y
ahora buscan tierras
2011-03-07 23:39:30
En 2010 dos petroleras estatales chinas, Cnooc y Sinopec, desembolsaron US$ 9000 millones, más
que los 213 millones acumulados históricamente hasta 2009. La tendencia se consolidó con la
compra que Pan American Energy hizo de los activos locales de la norteamericana Esso.
Luego de ese desembarco en el sector petrolero, los chinos vienen por tierras en Chubut, Río Negro
y Córdoba, provincias donde podrían sortear trabas políticas y legales. La idea es conseguir tierras
en zonas semiáridas a bajo precio con la intención de invertir en riego para acondicionarlas para la
producción de soja y, más adelante, de maíz y cebada.
Petróleo
El próximo gran salto adelante de China puede llegar a darlo otra petrolera estatal, Sinochem que
está interesada en comprar activos en la Argentina, según fuentes vinculadas a las negociaciones.
El problema es que estas megaempresas chinas están acostumbradas a negocios de gran escala y
aquí las dos grandes productoras de petróleo no están disponibles: YPF, que ya fue cortejada sin
éxito en 2009 por Cnooc y otra estatal china, CNPC, dado que el Estado argentino tiene la acción de
oro de aquella empresa emblemática y puede impedir su pase a manos asiáticas, y PAE, en la que en
una operación en dos tiempos Cnooc puso US$ 6600 millones en 2010 y ahora se quedó con la
refinería y las estaciones de servicio de Esso. Tampoco está disponible la quinta extractora de
crudo, Occidental Petroleum Argentina, que fue comprada en 2010 por Sinopec. Quedan en la mira
los activos de Chevron, Petrobras, Pluspetrol, Tecpetrol o Total.
El ingreso fulgurante de Cnooc en la Argentina es bienvenido por el Gobierno, dado que de PAE se
fue un accionista en problemas, la británica BP, que debe afrontar los costos del desastre del golfo
de México, y llegó otro con capacidad de invertir en un sector sediento de capital para elevar las
reservas del país, según fuentes vinculadas a la operación. Las mismas fuentes aclaran que Cnooc
sabe que en la Argentina la legislación establece que primero debe abastecer al mercado local y sólo
después podrá enviar petróleo a una China que lo necesita para seguir expandiéndose. Y dado que
el negocio hidrocarburífero de hoy en la Argentina se circunscribe al mercado, el eslabón que aporta
Esso completa la cadena de valor de PAE. Expertos en defensa de la competencia creen que el
ingreso de Cnooc en PAE no presenta problemas en la materia, pero deberá auscultarse la
integración con Esso, señala un informe que firma Alejandro Rebossio en La Nación.
Tierras
Donde aún no ha habido operaciones – dice Rebossio- fue en la compra o el arrendamiento de
campos. Llegaron interesados, pero se encontraron con que en la región pampeana los campos
disponibles son pocos y caros. Además, temen trabas políticas, que posiblemente se materialicen en
una futura ley. Para sortear esas barreras y conseguir mejores precios, se han ido a buscar tierras
áridas a Córdoba, Chubut o Río Negro, con la intención de invertir en riego para acondicionarlas
para la producción de soja y, más adelante, de maíz y cebada. En ese marco, el gobernador
rionegrino, Miguel Saiz (radical kirchnerista), viajó en octubre pasado a Oriente para firmar un
acuerdo marco con la provincia china de Heilongjiang y su empresa de alimentos Beida Yuang, por
el que se compromete a alquilar a dueños privados hasta 200.000 hectáreas para asegurarles
provisión de maíz, trigo, soja y leche durante 20 años. A cambio, Beida Yuang se compromete a
invertir US$ 1450 millones para irrigar esas tierras. La iniciativa viene sumando críticas de la
oposición (PJ), organizaciones sociales, académicas y ambientales por cuestiones ecológicas y de
"soberanía alimentaria".
Minería
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La Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones de la cancillería argentina está organizando una
misión en mayo para atraer capitales chinos e indios. Identificaron 13 áreas de interés, entre ellas, la
minería, que es una de las que ya está movilizando lo que por ahora son proyectos, señala un
informe que firma Alejandro Rebossio en el mencionado matutino porteño.
En noviembre pasado, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera (PJ), viajó a China para
suscribir un convenio preliminar para que la firma Shangdong Gold invierta US$ 350 millones para
explotar el oro del cerro Famatina. Beder Herrera, que llegó al poder con un discurso antiminero y
después se desdijo, se declaró "maravillado por la seguridad que la empresa brinda a los
trabajadores y el cuidado estricto del ambiente". El diputado Julio César Martínez (UCR-La Rioja)
opina que la mayoría de la población de su provincia está en contra de la minería a cielo abierto, con
cianuro o arsénico, sea china o canadiense.
La inversión minera que ya está operando es la de MCC en el yacimiento de hierro en Sierra Grande,
Río Negro, donde se desembolsaron US$ 80 millones para reactivarlo. El director ejecutivo de la
Cámara Argentino China de Producción, Industria y Comercio, Ernesto Fernández Taboada, añade
que hay pequeñas mineras que quieren invertir en Jujuy (San He Hopefull ya firmó un acuerdo) y
Salta para buscar cobre, oro, plata, hierro y litio, el mineral de moda que también obsesiona al
gigante asiático. También evalúan proyectos en San Juan, Mendoza (en Chañares Herrados) y Santa
Cruz, pero quieren saber qué efecto tendrá la ley de glaciares.
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