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CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS EN CHILE 

Chile – Potencial Minero 
La minería es una de las principales actividades económicas de Chile. El sector minero contribuyó en 2019 con el 

9,4%, y en este la participación de la minería del cobre fue de 8,4% total, observándose una tendencia negativa 

a partir del peak del año 2006, que  alcanzó al 34%. La explicación principal es el estrechamiento de los márgenes 

operacionales provocado por el aumento de costos. 

 



 

 

Codelco, además, generó excedentes por US$1.340 millones, resultado que fue un 17% menor al de 2018 

(US$1.606 millones, después de ajustes contables) debido en parte a menores ventas, las que a su vez obedecen 

a una caída en la producción. Otros factores que influyeron, fueron la baja en el resultado de las subsidiarias y 

un menor margen en la venta de subproductos.  

 

Esta actividad adquiere una marcada importancia en la zona norte del país. El Desierto de Atacama, pobre en 

recursos agrícolas, forestales e hidrológicos, alberga los principales yacimientos de cobre, oro, plata, hierro y 

productos minerales derivados de salares, como nitratos, boro, yodo, litio, potasio y otros. 

 

La abundancia de recursos naturales como el cobre asociado al molibdeno y el oro entremezclado con la plata, 

junto con el producto de los salares, han hecho de Chile un “país minero”. Incluso destaca como nación 

importante en el ranking internacional de distintos recursos. 

 

Si bien Chile ha sido conocido desde la antigüedad como un gran productor de minerales, ya en el siglo XIX ocupó 

el sitial de primer productor mundial de cobre, a partir de 1990 la minería creció substancialmente a niveles 

nunca antes alcanzados, especialmente en la producción de cobre, oro y de otros minerales no-metálicos. Ello 

fue el resultado de una política económica basada en la búsqueda de ventajas comparativas y de un incentivo al 

ingreso de capitales externos para suplir la carencia de inversión interna luego de la consolidación socio-

institucional en consecuencia del retorno de la democracia. 



 

Importantes metales en Chile 
 

Chile es el país que tiene las mayores reservas explotables de cobre fino con 200 Mt, un 23% del total de cobre 

explotable a nivel mundial, según cifras de USGS. 

 

Durante 2019 Chile produjo 5.787 Mt de cobre fino, equivalentes a una disminución del 0,8% respecto al año 

anterior, lo que representa el 28% de la producción mundial. Entre los mayores productores nacionales destacan 

Codelco (29,5%), Escondida (20,5%), Collahuasi (9,8%) y Los Pelambres (6,5%). 

 

La baja en la producción de cobre se explica principalmente por una menor producción de Codelco (-5,6%), 

Escondida (-4,4%) y Anglo American Sur (-7,8%). Por su parte Codelco disminuyó su producción, y la diferencia 

respecto al 2018 se tradujo en 100.000 toneladas menos. Entre sus divisiones las que mostraron la caída más 

abrupta fueron División Ministro Hales con 43.647 toneladas menos (-22,3%), División Radomiro Tomic con 

66.252 toneladas menos (-20%), División Codelco Salvador con 10.279 toneladas menos (-17%), División Andina 

con 25.257 toneladas menos (-13%), División El Teniente con 5.296 toneladas menos (-1,1%) y División Gabriela 

Mistral con 3.160 toneladas por debajo de 2018 (-3%). En cuanto a las faenas mineras que aumentaron su 



producción, cabe destacar por parte de Codelco a Chuquicamata con 64.565 toneladas más (20,1%), mientras 

que en la minería privada, Collahuasi con 6.200 toneladas (1,1%) y Zaldívar con 21.600 toneladas (22,9%). 

 

 

Los factores con mayor incidencia explicativa del quiebre en la tendencia negativa que mostraba el precio del 

cobre hasta julio pasado están referidas fundamentalmente a: 

 

 Positivas expectativas de una mayor demanda de cobre de China, dada la recuperación de su economía; 

 La depreciación del dólar; 

 La caída de los inventarios y 

 Altas probabilidades de contar con una vacuna contra el Covid-19 durante el primer semestre de 2021. 

 

Consecuentemente, Cochilco proyecta un precio del cobre promedio para los años 2020 y 2021 de US$2,75 y 

US$2,90 la libra, respectivamente. 



 

 

Entre las minas importantes productoras de oro en Chile figuran, desde el año 2010, El Peñón, perteneciente 

100% a Yamana Gold, operada por Minera Meridian, con una producción durante el 2019 de 159.515 oz, un 

crecimiento del 5% respecto al año anterior y Minera Florida con una producción de 73.617. Cabe destacar a 

Centinela Concentrados (antes Esperanza), perteneciente en un 70% a Antofagasta Plc (filial Chile Antofagasta 

Minerals S.A.) y 30% a Marubeni Corp., que pese a que entró en operación durante el año 2011 y ser productora 

de cobre, ha logrado situarse con una producción de 222.600 oz del metal amarillo. Le sigue Maricunga (antes 

Refugio) perteneciente 100% a Kinross Gold, con una producción 38.601 oz, un decrecimiento del 35,7% respecto 

del 2018. Otra de las faenas de gran importa ncia a lo largo de la historia nacional ha sido La Coipa (100% Kinross 

Gold), sin embargo, la minería del yacimiento existente se suspendió a fines de octubre de 2013, registrando un 

retroceso ese año, debido a que registró en los últimos diez años una producción promedio de 4,1 toneladas de 

oro. Finalmente, la estatal Codelco participó gracias al aporte de sus minas Chuquicamata, El Teniente y Salvador, 

que en conjunto reportaron 78.351 oz. 



 

Minerales no metálicos en Chile 
 

Chile es conocido como un país minero, no sólo por sus minerales metálicos, también por recursos no metálicos. 

Muy importante son los depósitos salinos del norte del país que contienen nitratos, yodo, sal común, sales de 

litio y potasio y boratos, y son utilizados por empresas del sector químico-industrial. Además existen yacimientos 

de recursos empleados en la construcción, en el ámbito manufacturero, en la preservación del medioambiente 

y en el sector de la agroindustria. 

 

La minería no-metálica en Chile se ha mantenido en un plano secundario en relación a la minería metálica, 

marcada por el desequilibrio entre algunos pocos productos que alcanzan un liderazgo mundial, como el yodo y 

el carbonato de litio, o un gran volumen de exportación como lo son los nitratos y la sal. En cambio, otra gran 

mayoría de productos se destina al consumo doméstico, compitiendo fuertemente con los productos minerales 

importados que presentan ventajas cualitativas. 

 

Citando al informe “Indicadores de Comercio Exterior” del Banco Central de Chile, correspondiente al tercer 

trimestre de 2020, las exportaciones mineras no metálicas, en las que se incluye sal marina y de mesa, arena 

silícea fósil, borato natural, carbonato de litio, salitre sódico, salitre potásico y abono mineral o químico, se 



cuantificaron en US$1.294 millones FOB (Free On Board), aumentando en un 1,5% respecto de igual período del 

año anterior. Los principales minerales no metálicos exportados fueron yodo, carbonato de litio y sal. 

 

En el período de enero a septiembre de 2020, se realizaron exportaciones de yodo por US$539 millones, lo que 

comparado con el mismo período del año anterior representó un crecimiento de 33,2%. Siguieron en importancia 

el carbonato de litio con envíos por US$515 millones, y la sal con US$88 millones, lo que significó caídas de 15,8% 

y 16,2%, respectivamente. 

 

Los principales destinos de exportación para los productos minerales no metálicos, durante el período de enero 

a septiembre de 2020, fueron Asia con una participación de 47,9%, Unión Europea con 21,7% y Estados Unidos 

con 16,3%. Durante el mismo período, el yodo fue exportado principalmente a Asia (37%), Unión Europea (31,5%) 

y Estados Unidos (20,4%). En tanto, el carbonato de litio fue importado principalmente por Asia (76,7%) y Unión 

Europea (18%). Por último, la sal tuvo como principales destinos a Estados Unidos (63,4%) y a la Asociación 

Latinoamericana de Integración, ALADI (29,8%). 

Exploración, Atracción y Resumen Cartera de Proyectos en Chile 

Exploración no ferrosa en Chile 
 

El presupuesto en exploración minera en Chile bajó durante el 2020 a US$458 millones; es decir, alrededor de 

US$195,5 millones menos que en 2019 (US$653,5 millones), esto es un 10% menos. Las empresas major o de 

gran minería son los actores más relevantes en el ámbito de la exploración en Chile con el 85% del presupuesto. 

Por otra parte, las empresas junior aumentaron su participación, con un 6% en 2020 (5,5% en 2019). En tanto las 

medianas 4%, estatales y otras, alcanzaron entre  ambas un 5%. 

 

Durante 2020, Cochilco identificó 101 compañías con proyectos de exploración en Chile, de las cuales 75 son 

pequeñas de tipo junior, 13 son medianas, 3 de tipo estatal, nacionales (Enami) y agencias estatales extranjeras, 

y 10 de otro tipo, siendo estas empresas formadas por joint ventures que declaran presupuesto de forma 

independiente de sus propietarias. Provienen principalmente de Canadá y Australia y su principal fuente de 

financiamiento es a través de la emisión de acciones en las bolsas de valores. De las 101 compañías identificadas, 

solo 54 de ellas reportaron actividades en sus proyectos en el último año. 

 

Asociados a las 101 compañías exploradoras, se identificaron 234 proyectos, concentrados principalmente en la 

búsqueda de cobre (54%), oro (28%) y litio (5%). Con menores participaciones continúa la exploración de 

proyectos de plata (4%), hierro (3%), cobalto (2%) y carbón (1%). Otros metales y los minerales industriales 

representan un 3% de los proyectos. La mayor cantidad de proyectos se ubican en la Región de Atacama, seguida 

de la Región de Coquimbo y luego Antofagasta. Destaca además la Región de Valparaíso con nueve proyectos y 

4 activos. A diferencia de los años anteriores, en términos relativos y en promedio, las regiones exhiben en su 

mayoría proyectos activos, con excepciones como en Magallanes. 

 

De acuerdo a datos entregados por S&P Global Market, como era de esperar por el contexto de pandemia, la 

realización de perforaciones para exploración minera se habría mantenido baja durante el primer semestre de 

2020, aumentando durante los últimos seis meses. Las perforaciones realizadas en Chile durante el último año 

habrían estado enfocadas en oro como mineral objetivo, con un 48% de los pozos, seguido por la plata con 38% 



y en tercer lugar el cinc con un 12% de los pozos, el cobre aparece en cuarto lugar con un 1%. Esta situación 

difiere del año anterior en los que el mayor esfuerzo en perforaciones estaba puesto en los proyectos de cobre. 

 

Dentro de las diez empresas con mayores presupuestos en exploración en 2020 (Figura Participación de las 

principales compañías en el presupuesto de exploración en Chile, 2020), lideran la chilena Antofagasta Minerals 

con un 22%, Anglo American Plc 17%, la estatal Codelco con 9%, Rio Tinto y Yamana Gold Inc. con 5%, Gold Fields 

y Lundin Mining con 4% cada una, y cierran Newcrest Mining Limited con 3%; Vale S.A. y Hochschild Mining con 

2%. 



 

La mayor cantidad de estos recursos son destinados por las empresas mineras en sus yacimientos en operación 

con el objeto de incrementar sus reservas e identificar nuevas áreas de reposición. Parte importante de este 

gasto es destinado a la búsqueda de yacimientos de cobre por ser Chile el país con las mayores reservas y 

producción de cobre del mundo. 

 

Las Compañías que entran y salen del catastro 2020 respecto a la versión 2019 (S&P Global Market) son: 

 

Entran: 

– Altiplano Metals Inc. 

– Freehill Mining Limited 

– Helix Resources Limited 

– Hudbay Minerals Inc. 

– NGEx Minerals Ltd. 

– Orestone Mining Corp. 

– Shandong Gold Mining Co., Ltd. 

– Solaris Resources Inc. 



– Southern Hemisphere Mining Limited 

– Tesoro Resources Limited 

 

Salen: 

– Austin Resources Ltd. 

– Capstone Mining Corp. 

– Cornerstone Capital Resources Inc. 

– Cougar Metals NL 

– Goldcorp Incorporated 

– Josemaria Resources Inc. 

– Kairos Metals Corp. 

– KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna 

– MGX Minerals Inc. 

– Minsur S.A. 

– Quantum Discoveries, Inc. 

– Santana Minerals Limited 

– Solaris Copper Inc. 

– Tribeca Global Natural Resources Limited 

– Variscan Mines Limited 

 

Resumen Cartera de Proyectos en Chile 
Cochilco: Inversión en la Minería Chilena 2020- 2029 

 

De acuerdo a Cochilco la inversión que considera las iniciativas con puesta en marcha dentro del decenio 



quinquenio 2020-2024 es equivalente a US$44.759 millones, participando con el 60,4% de 

la cartera. Finalmente, la inversión para el período 2025-2029 alcanza los US$15.805 millones, un 21,3% de la 

cartera. 

  



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS: Reporte mensual de inversión, Diciembre de 2020 

 

De acuerdo al reporte mensual de diciembre de 2020 de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, 

la inversión en el sector minero 2020-2024 sería de US$28.736 millones, con 35 proyectos, esto respecto a los 

proyectos con una inversión mayor a US$100 millones. Uno de los proyectos destacados que ingresaron al 

Catastro GPS en el mes de diciembre es “Actualización Proyecto Minero Radomiro Tomic” perteneciente a la 

región de Antofagasta, con un monto de inversión de US$800 millones, y 474 empleos en construcción. 

 

 

  



Cámara Chilena de la Construcción 

 

De acuerdo a datos del “Informe Macroeconomía y Construcción, Noviembre 2020” de la Cámara Chilena de la 

Construcción, para el año 2021, se espera que  el gasto en construcción en proyectos alcance los US$4.026 

millones (Figura Estado del gasto de Construcción en minería, 2021), cifra ajustada al alza (4,5%), y un 58% mayor 

al gasto en construcción esperado para la totalidad de 2020 (US$2.545 millones). 

 

El sector minero continúa siendo el principal generador de inversión en construcción, con una participación 

esperada 

 Asimismo, se observa cierta renovación de cartera en el sector, 

en cuanto a que parte de los principales proyectos corresponden a inicios de obra entre 2020 y 2021. 



 

  



 CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 
 

Historia minera en Latinoamérica 
 

La historia minera en Latinoamérica comenzó hace muchos siglos. Aunque con métodos primitivos, las primeras 

culturas indígenas ya utilizaban recursos naturales como el cobre o los metales preciosos, y pirquineros 

precolombinos extraían minerales de la tierra con martillos de piedra y barretas de madera. Asimismo, culturas 

desarrolladas como los Incas fueron intensivas en el uso de los metales preciosos, en especial para joyería y 

decoración. 

 



Con los conquistadores españoles, la minería se convirtió en responsabilidad de los colonizadores que desde 

entonces extrajeron y comercializaron oro y plata a gran escala para exportar la mayor parte a los reinos de 

España o Portugal (este último fue el caso de Brasil), explotando las riquezas de los países sometidos. 

 

Hoy, todos los países latinoamericanos poseen algún tipo de producción minera y, en algunos de ellos, ésta tiene 

gran importancia en la economía. Otra característica de esta actividad es que parte relevante de la producción 

es destinada a la exportación a gran escala. 

 

Los principales productos, en valor y volumen, son el petróleo, el cobre, la bauxita, el mineral de hierro, el oro y 

la plata. Gracias a la minería masiva, Latinoamérica es líder mundial en la producción cobre (Chile y Perú), litio 

(Chile) y plata (México y Perú), además se encuentra entre los mayores productores de aluminio fundido, carbón, 

estaño, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, niobio, oro, plomo, tantalita y zinc 

 

Asimismo, en Latinoamérica existen importantes reservas de minerales no-metálicos como yodo, litio, nitratos y 

boratos en Chile, y cloruro de potasio en Argentina. 

 

En cuanto a volúmenes, los países con más producción de minerales metálicos son Chile, Perú y Brasil. Venezuela 

a su vez, es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y gas natural. Las exportaciones de este país 

caribeño se basan básicamente en el crudo, el petróleo refinado y sus derivados. 



 

 



 

La Región Andina 
 

La Cordillera de Los Andes, que recorre el borde occidental sudamericano desde Venezuela hasta Chile y 

Argentina, ha sido particularmente favorecida en recursos de minerales metálicos debido a su condición 

geológica en el límite entre dos placas tectónicas, lo que provocó un fuerte magmatismo que ha generado un 

importante enriquecimiento en minerales de gran valor. Existen cinturones metalogénicos a lo largo de la 

cordillera siempre en combinación con estructuras tectónicas paralelas, tales como fallas. 

 

En la parte occidental de la cadena montañosa es muy común encontrar yacimientos del tipo pórfido cuprífero 

con contenidos considerables de cobre, oro y molibdeno. Mientras tanto, la sección oriental de la cordillera que 

cruza Bolivia y Perú se caracteriza por depósitos de cobre en combinación con otros metales (plomo, zinc y plata), 

y especialmente entre las ciudades bolivianas de La Paz y Potosí, se ensartan reservorios de estaño como perlas 

en un hilo, formando la provincia estañífera de Bolivia. 

 

Debido a lo anterior, gran parte de la actividad de exploración minera a nivel mundial se concentra en las zonas 

andinas, principalmente en Perú y Chile. Además, hay otras franjas metalíferas que han despertado el interés de 

los inversionistas y exploradores, por ejemplo, en países ricos en minerales, como Colombia. 

 

El área central de los Andes, especialmente al norte del territorio chileno, dispone de las mayores reservas de 

cobre a nivel mundial. Así, este país se había visto especialmente favorecido por la inversión extranjera y local 

por parte de empresas mineras y de exploración. 

 

Por su parte, según cifras del Ministerio de Minería del Perú, la región se ha convertido en la fuente de nuevos 

proyectos en Sudamérica para la próxima década. 

 

Argentina también cumple un papel relevante en el desarrollo de importantes proyectos mineros, especialmente 

en oro y cobre. 

El escudo continental de Sudamérica 
 

Los tipos de yacimientos descubiertos en territorio brasileño son muy distintos a los de la Cordillera de Los Andes. 

Mientras esta última zona se caracteriza básicamente por depósitos metalíferos que se han formado durante los 

últimos 200 millones de años, es decir, una época más reciente de nuestro planeta, los metales que afloraron en 

Brasil tienen su origen en procesos mucho más antiguos. 

 

El país incluye los territorios más antiguos de Sudamérica en el llamado escudo continental. En general, los 

importantes depósitos metalíferos están vinculados con dichas formaciones rocosas, que según estudios 

geológicos muestran una edad de más de 2.000 millones de años. 

 



Asimismo, los depósitos de metales son diferentes a los de Chile o Perú. Por ejemplo, mientras en los Andes el 

cobre a menudo está captado en magmáticos pórfidos cupríferos y asociados a molibdeno, en suelo brasileño 

los yacimientos de hierro son de origen sedimentario. 

Inversión minera y exploración en Latinoamérica y el Mundo 
 

S&P Global Market Intelligence dio a conocer que el presupuesto global de exploración para metales no ferrosos 

disminuyó a un estimado de US$8.328 millones en 2020. Esta disminución corresponde a 10,3% en el 

presupuesto comparado con el año 2019. 

 

En el 2019 debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China causó una desaceleración de la economía 

global, generando precios inferiores para la mayoría de la industria de minerales, solo en junio de 2019 el oro 

alcanzo un mayor precio. La actividad de financiamiento disminuyó y el Índice de Precios de Exploración 

retrocedió, ya que muchos metales vieron cómo se deshacían las ganancias de la mitad, aunque, lo que es más 

importante, ambos indicadores se mantuvieron muy por encima de sus niveles vistos en los años 2015 y 2016. A 

pesar de la aparición de signos adversos, las compañías continuaron informando los resultados de exploración 

tasa elevada, por lo tanto, el cierre de 2019 vio un retorno alcista para la mayoría de las métricas. Según el análisis 

de S&P Global Market Intelligence, el optimismo del sector de exploración que comenzó a aparecer en la segunda 

mitad de 2019 fue sofocado por el COVID-19, lo que resultó en 2020 un segundo año de presupuestos no ferrosos 

en baja. (Figura Presupuestos de exploración no ferrosa de los principales países de Latinoamérica). 

 



Se ha evidenciado una volatilidad considerable en las inversiones y exploración de nuevos yacimientos durante 

los últimos años, esto se debe a que los proyectos mineros se han visto enfrentados a nuevas y a más estrictas 

barreras de entrada, dentro de las que se puede mencionar: 

 

 Tramitaciones ambientales, de permisos y judiciales, más rígidas. 

 Mayores costos de inversión y operación de los yacimientos. 

 Menor precio de los algunos commodities. 

 



 

 

Todo proyecto minero comprende dos grandes etapas, las que se definen como pre-inversión y explotación. A 

su vez, la primera se puede detallar en: 

 

 Prospección 

 Exploración 

 Prefactibilidad 

 Factibilidad 

 

Mientras que para la segunda, el detalle es el siguiente: 

 

 Preparación y desarrollo del yacimiento 

 Construcción de plantas 

 Puesta en marcha 

 Operación 

 Cierre de mina 



 

En la actualidad, la industria minera muestra dificultades como la disminución en las leyes, envejecimiento de 

sus principales yacimientos, condiciones geotécnicas cada vez más adversas a la minería, mayores 

requerimientos por insumos críticos, ubicación de nuevos proyectos en sectores cercanos a comunidades y 

mayores restricciones y controles medioambientales y lo que más ha influenciado por supuesto, es la baja en los 

precios de los metales. 

 

Es por lo anterior que los nuevos proyectos ven que cada una de sus etapas enfrenta nuevas y mayores 

dificultades y ven necesario invertir mayores esfuerzos y plazos para el estudio de estas iniciativas. 

 

 

De acuerdo al último informe de S&P Global Market Intelligence denominado Estrategias Corporativas de 

Exploración (CES) la cifra total de exploración se basa en una encuesta a más de 2.500 empresas públicas y 

privadas. A pesar de los desafíos que ha traído 2020, hay algunos signos positivos. El número de empresas activas 

con presupuestos de exploración ha aumentado de nuevo, un 3% hasta 1.762 desde 1.708 en 2019, ya que las 

empresas inactivas se reactivaron a fines de 2019 antes de que las condiciones se deterioraran. 

 

Este año, las restricciones pandémicas han tenido un impacto desproporcionado en las primeras etapas de 

exploración. Los bloqueos regionales dificultaron los esfuerzos de base a gran escala, especialmente cuando 

cruzan las fronteras estatales o provinciales. Como resultado, los presupuestos de base han disminuido a poco 

más de US$2.000 millones; la exploración en etapas finales se redujo a US$2.900 millones; y la exploración de 

minas disminuyó a US$343 millones. 

 



En cuanto a la clasificación de los presupuestos de exploración no ferrosa de los principales países, Australia 

experimentó el mayor aumento en las asignaciones presupuestarias el año pasado, aumentando en US$199 

millones hasta US$1.530 millones, y superando a Canadá por primera vez desde 2001. Canadá bajó US$134 

millones hasta el cuarto. 

 

 

En 2020, la mayoría de los metales experimentaron asignaciones presupuestarias de exploración más bajas. El 

cobre fue el que más disminuyó en US$561 millones, mientras que las disminuciones de zinc y níquel fueron 

menores, con US$116 millones y US$18 millones, respectivamente. El oro y la plata registraron los únicos 

incrementos, los presupuestos para el oro aumentaron en US$51 millones y los de la plata en US$27 millones, 

debido a los aumentos de precios durante la pandemia. 



 

La actividad de perforación disminuyó en 

 

Si bien América Latina experimentó una alza de 11% en la exploración cuprífera -por parte de todo tipo de 

compañías-, a nivel de oro tuvo una caída de 14%. Lo anterior, puntualiza el estudio, se debió a asignaciones más 

bajas entre firmas major e intermedias. 

 

Con la tendencia generalmente positiva en los precios de los metales, S&P Global espera que el presupuesto de 

exploración global para 2021 aumente, con un mayor énfasis en la exploración en etapa avanzada, ya que, la 

industria sigue siendo adversa al riesgo. 



 



 



 



 



 



 

  



 

Análisis Minero en Perú 

Perú – Potencial Minero 

Exploración, Atracción y Resumen Cartera de Proyectos en Perú 

Tratado Binacional entre Chile y Argentina 

Análisis Minero en Argentina 

Análisis Minero en México 

México – Potencial Minero 

Exploración, Atracción y Resumen Cartera de Proyectos en México 

Análisis Minero en Brasil 

Brasil – Potencial Minero 

Análisis Minero en Ecuador 

Análisis Minero en Colombia 

Análisis Minero en Bolivia 

Bolivia – Potencial Minero 

Competencia minera fuera de la Región Latinoamericana 

Canadá 

Australia 

Rusia 

Estados Unidos 

Anexos 

 


