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NACIONALES 

Casi listo nuevo instructivo para manejo de relaveras 

El próximo 2 de agosto podría estar terminado el primer “Instructivo para la 
aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación, mantenimiento  y 
cierre de los depósitos  de  relaves para la mediana y gran minería”, informó el 
viceministro de Minería, Fernando Benalcázar. 

El documento recoge los aportes realizados por empresas operadoras, expertos 
en el tema de relaves, integrantes de los centros de educación superior con 
facultades vinculadas a las ciencias de la tierra y otros especialistas. 

Tal como se decía en sus considerandos iniciales, se parte de que los “depósitos 
de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros 
metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas 
estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por 
parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”.  

El tema de los relaves provoca el interés en todos los países de la región. Hace 
unas semanas, en Chile se presentó la actualización de la Política Nacional de 
Depósitos de Relaves y se puso a disposición de los interesados un portal web 
que enriquece los conocimientos de quienes quieran saber algo más sobre el 
asunto. El portal es www.politicaderelaves.cl 

Fusión empresarial en proyecto La Plata 

La compañía Toachi Mining Inc., matriz de la operadora del proyecto La Plata, 

ubicado en la zona aledaña a la comunidad de Palo Quemado, en el cantón 

Sigchos, Cotopaxi; anunció el pasado 9 de julio que había llegado a un acuerdo 

con Atico Mining Corporation para crear una nueva empresa que nace con el 

propósito de ser líder en la explotación de cobre y oro en Latinoamérica. 

La nueva empresa tiene como activos la mina productora El Roble, en Colombia; 

y el proyecto La Plata en Ecuador. 

El Roble es uno de los cuatro grandes proyectos de la zona del Chocó, con los 

que esa región haría su ingreso en la gran minería del cobre en territorio 

colombiano. 

http://www.politicaderelaves.cl/


El complejo minero El Roble está ubicado en inmediaciones de la cabecera 

municipal de Carmen de Atrato. Su operación es subterránea y el metal es 

considerado de alta calidad. La planta tiene una capacidad de procesamiento de 

650 toneladas diarias. 

Al comentar la fusión, Fernando Ganoza, director ejecutivo de Atico Mining, 
sostuvo que “la combinación de El Roble y La Plata crea una plataforma robusta 
para un crecimiento significativo de los accionistas de ambas empresas". 
 
Por su parte, Alain Bureau, presidente y director general de Toachi, declaró: “Las 
sólidas sinergias entre ambas compañías hacen de esta combinación de 
negocios un paso lógico hacia la construcción de un productor de cobre y oro 
rentable líder en América Latina.  
 

Explotación en proyecto Cascabel arrancaría el 2024 
 

 
                                                                                                              Foto: www.SolGold.com.au 

 
Sol Gold es una compañía de origen australiano fundada en 2005. Desde 2012 
explora la riqueza minera del Ecuador y actualmente trabaja en la concesión 
Cascabel. Proyecta iniciar la etapa de construcción de la mina el año 2021, para 
comenzar la etapa de explotación en el año 2024. Aquí la entrevista: 
 
¿Se va a necesitar otro programa exploratorio? 
El depósito Alpala todavía no ha sido completamente delimitado, eso quiere decir 
que con mayores perforaciones se puede determinar que es aún más grande de 
lo que sabemos en este momento. 
 
Dentro de la concesión Cascabel, tenemos aún otras áreas que investigar, es 
decir, podrían existir otros yacimientos de interés. Necesitamos continuar el 
programa existente para determinar si es que efectivamente existen o no.  
 



En nuestras actividades regionales en el Ecuador, estamos iniciando con nuevas 
actividades de exploración inicial con altas expectativas de encontrar nuevos 
yacimientos. 
 
¿Cuáles han sido sus proyectos mineros exitosos en el pasado y cuál su 
mejor resultado? 
Desde 2012 en la concesión Cascabel, se ha desarrollado “Alpala”, un 
yacimiento que contiene al momento recursos estimados de 10,9 millones de 
toneladas de cobre, más de 23 de millones de onzas de oro, y 100 millones de 
onzas de plata. Este descubrimiento posiciona al yacimiento entre los top 10 del 
mundo.   
 
¿Desde cuándo es concesionaria minera en el Ecuador? 
A partir del 2012 con la concesión Cascabel y, con las otras concesiones de 
nuestra prioridad, desde el 2016. 
 
¿A cuánto ascienden las inversiones de Sol Gold y de los dueños del 15% 
de ENSA en el Ecuador por año?  
Sol Gold ha invertido 125 millones de dólares desde que empezó en el proyecto 
Cascabel desde el 2012, hasta junio 2019. En esta etapa solo Sol Gold realiza 
inversiones. 
 
¿A cuánto ascienden los pagos de Sol Gold al Estado ecuatoriano por 
regalías anticipadas y a qué proyectos mineros corresponden?  
Según estipula la ley, las regalías anticipadas son transferidas al Estado luego 
de la negociación de un contrato de explotación, la cual para el proyecto Alpala 
en la concesión Cascabel, no se ha iniciado todavía. Al momento, Sol Gold se 
encuentra en la etapa de evaluación económica del yacimiento, y, como parte de 
ello el pasado 20 de mayo de 2019, la compañía presentó los resultados 
positivos del Estudio Económico Preliminar (PEA por sus siglas en inglés) para 
el depósito de cobre-oro-plata “Alpala”, ubicado en la concesión Cascabel.  
 
Es así que, en materia económica, se demostró que su desarrollo potencialmente 
impactará positivamente al Ecuador, generando una inversión inicial de 2,8 mil 
millones de dólares; 3.000 plazas de empleo directas y cinco veces más de forma 
indirecta cuando inicie la construcción de la mina proyectada para el 2021; 
impulso al desarrollo social y local e implementación de tecnología, así como 
generación de impuestos y regalías de 17 mil millones de dólares durante la vida 
de la mina, mismo que se prevé sea de 55 años. 
 
¿Cuáles son los 12 proyectos prioritarios identificados en todo Ecuador en 
programa regional de exploración, que apunta su web en julio 11, 2018? 
Actualmente, hemos identificado 12 proyectos prioritarios a lo largo del Ecuador, 
mismos que contienen: Oro epitermal: Blanca (Carchi), Cisne (Loja) y Río 
Amarillo (Imbabura);  
Pórfidos de cobre: Cisne Victoria y Coangos, en Morona Santiago; y La Hueca, 
Timbara, y Porvenir en Zamora Chinchipe; Oro epitermal y pórfidos de cobre: En 
Salinas (Bolívar), Chillanes (Chimborazo y Bolívar), Sharug, en Azuay y Chical, 
en Carchi. 
 



¿En qué fecha se firmó el contrato con el Estado ecuatoriano para trabajar 
en el proyecto Cascabel? 
El título minero que corresponde al proyecto Cascabel, se otorgó a la compañía 
Santa Bárbara Copper & Gold el 05 de enero de 2007, del cual Sol Gold es 
concesionaria desde el 2012. 
 
¿Qué extensión tiene la zona mineralizada del proyecto Cascabel? 
La concesión Cascabel cuenta con 4.978 hectáreas, pero la zona mineralizada 
en Alpala ocupa un área en superficie de alrededor 200 hectáreas, el cuerpo 
mineralizado es de alrededor 2 Km de largo, 1 Km de ancho, y 2 Km de extensión 
vertical.  
 
¿En qué parte de la concesión se encuentran los depósitos más 
importantes? 
El depósito Alpala, se encuentra en la parte sur de la concesión Cascabel, sin 
embargo, existen otros prospectos distribuidos en toda la concesión, en los 
cuales aún no se han realizado perforaciones. 
 
¿En qué consistió el programa de exploración?  
La fase inicial de exploración empieza con la prospección, en la cual se busca 
indicios de minerales en la superficie de los terrenos. También, se puede medir 
el magnetismo y otras medidas de la tierra o por sobre su superficie o con el uso 
de equipos aéreos. Una vez cumplida exitosamente esa etapa, y en base a los 
resultados obtenidos, se realiza la exploración inicial, en la que se determina de 
manera más técnica y detallada si existen anomalías minerales de interés. En 
esta fase se puede hacer perforaciones iniciales.  
 
Posterior a ello, con resultados exitosos, es decir con indicios de un cuerpo 
mineralizado, se inicia la exploración avanzada, la misma que consiste - por 
medio de un sistema de perforaciones mucho más extensas -en determinar el 
tamaño, la forma del cuerpo mineral, así como el contenido y la calidad del 
material mineralizado. 
 
¿Cuáles estiman que son las conclusiones más importantes de la campaña 
exploratoria? 
Una de las principales conclusiones es la determinación del tamaño del depósito 
Alpala, un yacimiento que contiene al momento recursos estimados de 10,9 
millones de toneladas de cobre, más de 23 de millones de onzas de oro y 100 
millones de onzas de plata. Este descubrimiento posiciona al yacimiento entre 
los top 10 del mundo.    
 
¿Cuánto se invirtió en la exploración? 
En total las inversiones de Sol Gold a Ecuador en todas sus concesiones, son 
de 149 millones de dólares a junio del 2019. 
 
¿Qué empresa hizo el análisis de las muestras y en qué laboratorio? 
Para el Estudio Económico Preliminar (PEA por sus siglas en inglés), las pruebas 
de metalurgia realizadas para el estudio se hicieron en los Laboratorios 
Metalúrgicos de ALS en Kamloops, Canadá. El Estudio PEA aquí referido, fue 
preparado por los consultores independientes Wood plc (consultores líderes) con 



responsabilidad directa de los componentes del estudio que involucran al 
procesamiento de minerales, manejo de materiales e infraestructura de 
proyectos, SRK Consulting Limited (UK) (estimación de recursos), SRK 
Exploration Services Limited (geología), Mining Plus Pty Ltd. (geotecnia, 
hidrogeología y planificación de minado), Knight Píesold Ltd. (ambiente y 
comunidad), y Ernst and Young (análisis económico). 
 
¿Cuántas muestras se recogieron? 
Durante la etapa de exploración hasta la actualidad, dentro de la concesión 
Cascabel se han recolectado más de 3 mil muestras de suelo, más de mil 
novecientas muestras de roca, y más de 107 mil muestras de testigos de 
perforación 
 
¿Qué porcentaje de cobre en promedio se obtuvo en las muestras? 
Los análisis químicos muestran que las rocas del depósito Alpala contienen en 
promedio 0,5% de cobre, y se ha estimado un recurso de 10,9 millones de 
toneladas de cobre. 
 
¿Cuáles fueron los valores particulares más altos que se encontraron? 
La parte central del depósito Alpala cuenta con valores de 1,0 % de cobre  
 
¿Qué porcentaje de plata en promedio se obtuvo en las muestras? 
En promedio se tiene valores de 1 gramo por tonelada de plata, y un recurso 
estimado de 100 millones de onzas de plata. 
 
¿Cuáles fueron los valores particulares más altos que se encontraron? 
La parte central del depósito Alpala cuenta con valores de 3,0 gramos por 
tonelada de plata.  
 
¿Qué porcentaje de oro en promedio se obtuvo en las muestras? 
Alpala contiene en promedio 0,5 gramos por tonelada de oro, y un recurso 
estimado de más de 23 de millones de onzas de oro.   
 
¿Cuáles fueron los valores particulares más altos que se encontraron?  
La parte central del depósito Alpala cuenta con valores de 1,0 gramo por 
tonelada de oro.  
 
¿Cuánto de las reservas se puede recuperar? 
Según el Estudio Económico Preliminar (PEA por sus siglas en inglés), 
considerando el método de minado, se calcula al momento un estimado de 
minerales recuperables en más de 9,25 millones de toneladas de cobre, 20,34 
millones de onzas de oro y 84,48 millones de onzas de plata. 
 

Nuevos contratos tendrán nueva fórmula para regalías 

Una nueva fórmula para el cálculo de las regalías alineada con la política de 

promoción de las inversiones en este sector estratégico viene siendo elaborada 

por las autoridades y debe estar lista en las próximas semanas. 



Su redacción se da en el marco de la nueva política minera  y busca atraer a los 

inversionistas. Como se sabe, la Ley de Fomento Productivo y Atracción de 

Inversiones modificó la Ley de Minería dejando el rango de las regalías para la 

mediana y gran minería, entre el 3 y el 8 por ciento de la venta del mineral 

principal y los minerales secundarios de una operación. 

Las regalías son valores que el Estado tiene a derecho a recibir y se aplica solo 

a los contratos de explotación. Según la abogada y académica Carmen Simone, 

doctrinariamente se discute si tiene una naturaleza tributaria o no; y es la 

contraprestación que paga el concesionario por el uso o extracción de los 

recursos naturales. 

La nueva fórmula de cálculo se incluirá en el reglamento general de la Ley y 

existe un borrador listo en el Viceministerio de Minería. Para su elaboración se 

ha revisado información y estudiado respecto de cómo se calcula la regalía a 

nivel regional, en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Bolivia. Se 

cuenta con asesoría del Ministerio de Minas peruano. 

Perú y Chile han ido ajustando su normativa en décadas y en ese aspecto es 

ventajoso para Ecuador que recién empieza su marcha en la minería de gran 

escala, piensan las autoridades. “Con esa experiencia y conocimiento podemos 

beneficiarnos para contar ya con una normativa muchísimo más afinada a las 

demandas que necesita el sector minero”, según una fuente de alto nivel. 

Ni el cambio de rango en el porcentaje de regalías ni la fórmula de cálculo 

deberían afectar a los contratos vigentes con ECSA (proyecto Mirador) y Lundin 

Gold (Fruta del Norte) porque esta modificación no es uno de los temas 

específicos por los cuales existe la obligación de una renegociación de contratos. 

En los contratos de Mirador y Fruta del Norte firmados en 2012 y 2016, 

respectivamente, la regalía no bajaría del 5%. 

La minería regularizada produce US$ 500 mil en regalías 

El proyecto minero Muyuyacu de la Empresa Nacional Minera EP, ubicado en la 

parroquia Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, en cuyo subsuelo operan 

tres empresas de pequeña minería, ha producido US$ 500 mil en regalías al 

Estado en el año 2018 por su producción de oro. 

Muyuyacu es el producto de la unificación de las concesiones Muyuyacu, Río 

Negro y Río Tenguel Este realizada en 2017. Comprende en la actualidad una 

zona de labores mineras con 42 frentes de explotación que involucran el trabajo 

de entre 600 y 800 personas. 

En el primer año de operación, las pequeñas empresas mineras, que para el 

efecto han conseguido completar un proceso de regularización, han invertido un 

aproximado de US$ 1 millón. Según el gerente de Enami EP, Giovanni Espinosa, 

se están reajustando las cuentas hasta agosto para establecer la compensación 

a la que tiene derecho la empresa pública como titular de la concesión.  



 

Mina subterránea en la parroquia Camilo Ponce Enríquez en 2014. Foto: Enami EP. 

Las empresas operadoras son Minervilla Cia. Ltda., Asociación de Mineros 

Autónomos 12 de Octubre y Asociación de Productores Mineros Ponce Enríquez 

(Asoprominen) y se hallan completando la regularización ambiental. Sus 

integrantes, grupos de mineros informales que se organizaron para afrontar una 

parte de la problemática socioambiental que se extendió por varios años en el 

distrito minero.  

Respaldo minero al más alto nivel 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro Carlos Pérez con la prensa en Mirador, 18 de julio. Foto: Patricio Hidalgo. 

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, 

ratificó el respaldo que otorga la Presidencia de la República al desarrolló del 

sector minero energético. 

El ministro formuló estas declaraciones al terminar su participación en la "Mesa 

Redonda sobre Energía en la Ecuador: Desarrollo Sostenible en un País con 

abundantes Recursos Naturales Renovables y no Renovables", organizada por 

el Instituto de las Américas el pasado 25 de julio, en Quito. 



“Nosotros vamos a tener que seguir trabajando con las comunidades y 

convencerlas de que las cosas que estamos haciendo están bien y están bien 

hechas. No es el agua o la minería sino ambas, el agua y la minería lo que 

nosotros necesitamos,” señaló. 

El ministro Pérez fue enfático al señalar que “tenemos que trabajar juntos para 

cuidar el agua y el aire, cuando las comunidades estén seguras de que eso va a 

seguir así, los proyectos seguirán avanzando”. 

Salió al frente de quienes de manera injustificada levantan calumnias a los 

proyectos mineros. “Hay actores que quieren frenar el desarrollo de estos 

proyectos pero hay un compromiso al más alto nivel, es decir, desde la 

Presidencia y Vicepresidencia, y los ministros, de seguir avanzando y lograr una 

actividad minera responsable”, continuó. 

Puso como ejemplo la campaña contra uno de los proyectos emblemáticos del 

grupo denominado estratégico de la gran minería. “Le pongo el caso de esa mina 

ubicada en Girón, Loma Larga, cuya fuente de agua está a doscientos metros 

por encima de la mina, lo cual hace muy difícil que la operación pueda 

contaminar el agua porque el agua no fluye hacia arriba”, explicó. 

“Lo que sí es un problema es la minería ilegal como la de Buenos Aires, en la 
que hay un problema social extremadamente grande, pero trabajaremos en 
eso” manifestó, añadiendo que “son proyectos que tienen que seguir 
avanzando en beneficio del país y de las propias comunidades”. 
 

Gran minería y transferencia tecnológica 

 

Visita de campo a Lita. Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica. 

El decano de la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, Fausto 

Oviedo, señala que se precisa de una política pública explícita para hacer 



realidad la transferencia tecnológica que se espera venga de la mano de las 

empresas de la gran minería. 

El tema se plantea como debate a raíz del inicio de las operaciones de la mina 

Mirador, a cargo de Ecuacorriente, que arrojará como producto final sólo 

concentrados para la exportación. 

Lo ideal en estos momentos sería la exportación de cobre fino, blíster o cátodos, 

si no se puede con los productos finales del cobre. Sin embargo, señala el 

ingeniero Oviedo, “para el desarrollo de una ingeniería nacional que posibilite el 

cambio de la matriz productiva no basta la buena voluntad de un decano o del 

rector de la universidad. Hay circunstancias que trascienden las realidades 

locales y requieren de la acción concertada de diversos estamentos 

comprometidos con los cambios sustanciales en la economía nacional”. 

En el caso del sector minero las jugadas ya están hechas y no habrá 

transferencia tecnológica importante.  

“En realidad, debería firmarse otro contrato porque en el sector minero, desde 

los años en que se empezó a negociar el contrato de exploración inicial con los 

canadienses, se veía ya que los productos finales de la operación iban a ser los 

más simples, es decir, se llegaba a la trituración de la roca y su enriquecimiento 

y nada más. Era un trabajo elemental que no enseñaba nada a la ingeniería 

nacional”, afirma. 

“Tiene que articularse la iniciativa privada y una política de Estado. En los 

convenios y en los contratos que se firman para explotar las concesiones 

mineras debe considerarse la contratación de mano de obra nacional y el uso 

temporal de la maquinaria importada, de manera que después de un tiempo 

racional dichos equipos pasen a mano del Estado”, propone. 

El decano aclara que “en la Politécnica no formamos profesionales para lo que 

pueda pasar sino para atender las necesidades de la realidad”. Advierte que ello 

fue así desde la creación de ese centro de estudios. Claro que hay preocupación 

por la innovación y la investigación pero lo que más se ha hecho es formar 

profesionales para lo que está sucediendo. 

Cuando allá por los setenta el país vivió el boom petrolero, por ejemplo, la 

Politécnica formó a los ingenieros que se requerían para la extracción del crudo 

y también para poner en marcha los planes de industrialización que 

acompañaron al crecimiento provocado por el oro negro. 

Ahora, es posible que nos quedemos rezagados… No sería un caso extraño “y 

es lo que ha pasado con el vidrio. Aquí tenemos una de las reservas más grandes 

del mundo de sílice, materia prima para la fabricación de vidrio, pero no hay ni 

una sola fábrica de vidrio y tenemos que importarlo”, comenta. 

Mientras se trabaja en la política pública de transferencia tecnológica en asuntos 

de minería, la Politécnica vive lo suyo. “Aquí nos esforzamos por romper la 

dependencia tecnológica y formar los profesionales que requiere el desarrollo 

nacional y el cambio de la matriz productiva”, finaliza el ingeniero Oviedo. 



CAMINANDO 

AIME celebró 30 años en la historia de la minería ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

René Ayala (der) con Juan Pablo Gonzales. 

Foto: Patricio Hidalgo. 

Con una emotiva ceremonia en la que participaron los fundadores de la 

Asociación de Ingenieros de Minas de Ecuador, AIME, se celebró el pasado 25 

de julio el 30 aniversario de dicha institución. 

El acto tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Geología, Minas, Petróleo y 

Ambiente de la Universidad Central del Ecuador; y uno de sus momentos 

culminantes fue la firma de un convenio de cooperación entre AIME y el Instituto 

de Ingenieros de Minas de Chile. 

Juan Pablo Gonzales, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 

una institución con casi cien años de existencia, suscribió el convenio que 

facilitará las labores de cooperación entre las dos organizaciones. 

“Es un acuerdo de colaboración a largo plazo. Ponemos a su disposición toda 

nuestra experiencia técnica para realizar actividades de capacitación y otros 

eventos que hagan realidad nuestro apoyo”, afirmó. 

Representantes de empresas operadoras y de servicios, comprometidas con el 

esfuerzo que hacen el Estado, los dirigentes de AIME y parte de la academia 

para neutralizar a los sectores que rechazan las actividades mineras, 

acompañaron esta ceremonia. 

El Viceministro de minas, homenajeado 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén Granizo, vicepresidente de AIME (izq) 

y Fernando Benalcázar, viceministro. 



El cuerpo directivo de AIME, encabezados por su presidente, René Ayala; 

aprovechó la ceremonia para hacer público su reconocimiento al trabajo que 

viene realizando el actual viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, 

especialmente por su lucha frontal contra la “minería criminal”. 

Benalcázar destacó la importancia de la nueva política minera y de haber 

considerado como uno de los ejes del desarrollo minero el de la sostenibilidad, 

ambiental y social, sin la cual nada podría garantizar la vida exitosa de los 

proyectos. 

La misma confianza en el camino que habrá de seguir el fortalecimiento 

institucional de AIME en su labor de acompañamiento al crecimiento del sector 

minero la expresaron Gustavo Delgado, gerente general de ISG Solutions; 

Guillermo Godoy, presidente del gremio de los pequeños mineros y Angel Meza, 

gerente de Gran Colombia Gold, primer productor de oro en Colombia. 

Preparan congreso sobre minería y medioambiente 

 

 
 

http://www.ecuambiente.com/congreso-mineria/


La organización  Ecuambiente Consulting Group viene preparando la realización 
del III Congreso de Minería y Ambiente, el mismo que tendrá lugar los días 26 y 
27 de septiembre de 2019 en el Hotel J. W. Marriott de Quito.  
 
El evento contará con la participación de expositores nacionales e 
internacionales, todos ellos de destacada trayectoria en el sector minero, de 
Chile, Canadá, Australia, Perú y Ecuador. 
 
Se ha convocado a asistir a altos ejecutivos y técnicos del sector privado y 
autoridades, funcionarios del sector público y la academia involucrada con el 
desarrollo de las actividades mineras. 
 

Estudiantes rechazan campaña contra la minería: El Comité Escuela de 

Ingeniería en Minas y el capítulo estudiantil de la Society for Mining Metalurgics 

and Exploration han publicado un pronunciamiento de respaldo a la actividad 

minera y de rechazo a quienes están promoviendo una batalla campal en contra 

del inicio de nuevos proyectos.  

Remarcan los estudiantes que la minería es una pieza fundamental en la 

estrategia de desarrollo de cualquier país y que ellos se están preparando para 

ejercer su labor de una manera responsable. Como deber ser. 

BHP lanza plan para enfrentar el cambio climático 

Un programa de inversión climática con una inversión de US$ 400 millones 

para desarrollar tecnologías que reduzcan las emisiones generadas por sus 

operaciones y el uso de sus recursos, lanzó la minera australiana BHP. 

La compañía alineará sus estrategias de gestión con los objetivos de reducción 

del impacto ambiental con medidas como reforzar el vínculo entre la 

remuneración de los ejecutivos y el manejo de las emisiones a partir del 2021. 

INTERNACIONALES 

Chile aprueba protocolo para evitar doble tributación en China  

A principios de julio el Ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, logró la 
aprobación de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, del 
Protocolo Modificatorio al Convenio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de 
China para eliminar la doble tributación. En la práctica, la medida beneficiará a 
decenas de empresas chilenas que están operando en China y en Asia. 

20 proyectos listos en México 

Dada la importancia que tiene la minería en México (ayer nos enteramos que 
allí nació la idea de crear la AIME) y viendo un panorama alentador para las 
inversiones, la revista Enlace Minero acaba de publicar un artículo reseñando 
más de 20 nuevos proyectos que están iniciando o próximos a iniciar 
producción.  

https://www.facebook.com/escuelaminasuda
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/bhp-lanza-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico-remuneracion-de/2019-07-23/090103.html
https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-macroeconomia/chile-aprueba-protocolo-para-evitar-doble-tributacion-en-china
http://enlaceminero.com/


Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E 3 – 50 y 9 de Octubre, 3er 
piso, der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras 
condiciones de protección de datos, solamente tiene que responder a este e-
mail indicando su email en el asunto, o bien a través del envío de un correo 
ordinario a la dirección: an.bel.vv@gmail.com Si desea darse de baja también 
puede hacer clic aquí. 
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