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NACIONALES 

Toachi Mining compró la Minera 

La Plata y su proyecto en Palo Quemado (*) 

 

 Viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en diálogo con pobladores de Palo 

Quemado 

El CEO y director de Atico Mining, Fernando Ganoza; y el CEO y presidente de 

Toachi Mining, Alain Bureau, mostraron al viceministro de Minas, Fernando 

Benalcázar, los planes de perforación e inversión para los dos próximos años en 

el proyecto minero La Plata y expresaron su deseo de avanzar hacia la etapa de 

prefactibilidad de manera tal que la construcción de la planta de beneficio pueda 

iniciarse durante el año 2021. 

Alain Bureau informó al viceministro que su empresa está en posición de realizar 

la última etapa del proceso exploratorio e iniciar la construcción de la planta de 



procesamiento para tratar los dos millones de toneladas de material mineralizado 

que se estiman en La Plata. 

A partir de los recursos inferidos de este proyecto se han calculado la capacidad 

de exportar 92 millones de libras de cobre y 76 millones de libras de zinc, además 

de 112 mil onzas de oro y 1 228 000 onzas de plata. 

Bureau dijo también que se proyecta la creación de la Fundación Toachi para el 

año 2020, la cual estará a cargo de la ejecución de diversos proyectos para el 

desarrollo socioeconómico del área de impacto de la mina. 

Sostuvo que la inversión en la construcción de la planta de beneficio podría estar 

alrededor de los US$ 70 millones y que espera poder iniciar las obras dentro de 

tres años. 

Estas expresiones tuvieron lugar durante el recorrido por el campamento y los 

alrededores del proyecto La Plata, así como la visita a la plataforma remediada 

(POZO CMLP-17-81) y la bodega de testigos de perforación, prevista para el 

viernes 16 de agosto con participación del viceministro de Minería, Fernando 

Benalcázar, líderes comunitarios y los equipos técnicos de Toachi Mining y Atico 

Mining. 

El proyecto La Plata se localiza en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, 

provincia de Cotopaxi y uno de sus proyectos en exploración, denominado La 

Mina, ha evidenciado una mineralización de alta ley con presencia de oro, plata, 

cobre, plomo y zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con las 

comunidades del 

entorno. 

Durante su recorrido por la zona, el viceministro Benalcázar y los ejecutivos 

sostuvieron una reunión con los pobladores de las comunidades de Palo 

Quemado y Las Pampas, ubicadas en los alrededores del proyecto minero. 

El encuentro tuvo lugar en el centro cultural de Palo Quemado. Allí la presidente 

de la Parroquia Palo Quemado, Rosa Elena Masapanta, señaló que los 

pobladores tienen posiciones diferentes frente a la actividad minera de hoy pero 

coinciden en sus preocupaciones por lo que han dejado las que se realizaron en 

el pasado. Toachi Mining tiene tres años de operaciones en la zona. 



La señora Rosa Elena Masapanta afirmó que no es oportuna la información que 

reciben y que la población siente temor de que “se puedan perder la agricultura 

y la ganadería por culpa de la minería”. 

Explicó que en la zona aún no se ven los beneficios que se asocian a la actividad 

minera y que su pueblo tiene necesidades elementales de agua potable, de una 

buena carretera y de un hospital. 

Por su parte, el viceministro Benalcazar explicó que el diálogo es un principio de 

política del gobierno y que en su gestión busca llegar a acuerdos con la 

población. También indicó que los beneficios mayores se ven en la etapa de 

producción y no de exploración, por lo cual destacó la importancia de trabajar 

todos juntos para llegar a esta etapa de producción.  

Sostuvo que tanto Toachi Mining como Atico Mining son dos empresas que usan 

tecnología de punta que hacen la diferencia respecto de las actividades que 

tuvieron lugar hace cuarenta años. 

Expuso además las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto minero y cuál 

es el tiempo en que los beneficios de esta actividad se trasladan a toda la 

población. Destacó el aumento de puestos de trabajo que debe ocurrir durante 

la construcción de las obras civiles y el crecimiento de los ingresos que tendrán 

los gobiernos locales cuando la empresa comience a pagar regalías por la 

producción. 

Anuncios empresariales 

Toachi Mining Inc. (TSX-V: TIM) (OTCQB: TIMGF) anunció el 6 de agosto que 

entregó el pago final en efectivo de un millón de dólares a su socio para obtener 

el 60% de la propiedad de Compañía Minera La Plata S.A. (CMLP). 

CMLP es propietario del cien por ciento del proyecto VMS (sulfuros masivos 

vulcanogénicos) de oro y cobre La Plata  

Con la entrega del pago final, a Toachi se le ha otorgado una participación del 

60% y un control operativo total de su proyecto emblemático. 

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Toachi, Alain Bureau, declaró: 

"Nos complace haber cumplido con nuestras obligaciones de completar la 

primera fase del acuerdo de ganancia y tomar una participación mayoritaria en 

el control del proyecto de La Plata. Nuestro trabajo hasta la fecha respalda aún 

más nuestra opinión de que La Plata tiene el potencial de ser una operación 

robusta con una considerable exploración al alza”. 

Más de US$ 6 millones en gastos de exploración 

Toachi espera obtener en septiembre la autorización final del Tribunal de Justicia 

de Ontario para el plan de arreglo Toachi y Atico Mining Corporation de fusión 

empresarial en el proyecto La Plata. El pasado 9 de julio estas empresas 

anunciaron un acuerdo para crear una nueva empresa enfocada en la 



explotación de cobre y oro en Latinoamérica que tendría como principales activos 

la mina productora El Roble, en Colombia; y el proyecto La Plata. 

Desde febrero del 2016 en que llegaron a un acuerdo de opción, hasta la fecha, 

la Compañía ha invertido más de US$ 6 millones en gastos de exploración. 

La empresa tiene planes para aumentar su propiedad que pueden incluir la 

financiación del costo de un estudio de viabilidad económica o un aporte de más 

de US $ 60 millones para construir una mina en el proyecto de La Plata, 

inversiones con las que incrementaría su participación. 

Según el Banco Central, La Plata es un proyecto de pequeña minería y se 

encuentra en la fase de exploración. La empresa ha pagado patentes de 

conservación desde 2009 hasta 2018 de US$ 216.600 dólares. En 2018, planificó 

una inversión en exploración de US$ 350.000 dólares de la cual, hasta el tercer 

trimestre de 2018, se ejecutó US$ 396.800 dólares. 

(*) Nota de redacción. El día sábado 17 de agosto recibimos la carta del 

presidente y CEO de Toachi Mining, Alain Bureau, precisando algunas cifras y 

conceptos respecto de sus operaciones en Palo Quemado, las cuales en honor 

a la verdad publicamos en esta edición especial de Vía Minera. 

 

Sol Gold informa buenos resultados en proyecto Blanca 1 

 

La empresa Sol Gold (LSE y TSX: SOLG), que opera a través de cuatro 

subsidiarias y declara doce objetivos de recursos de oro y cobre de alta prioridad 

en Ecuador, anunció que su subsidiara Carnegie Ridge Resources S.A., viene 

obteniendo alentadores resultados en el proyecto Blanca 1, ubicado en la 

provincia del Carchi.  

Blanca 1 está a sólo 5,1 km del proyecto de pórfido de cobre y oro Cascabel, 

desarrollado por Exploraciones Novomining S.A. (ENSA), compañía en la que 

Sol Gold declara poseer el 85% de acciones. 

Según un comunicado reciente de SolGold, actividades recientes de exploración 

y muestreo de rocas en la veta Cielito han arrojado importantes resultados de 

oro de alta ley confirmando su condición de objetivo prioritario para la 

perforación. 

Dichos resultados se comparan favorablemente con otras muestras obtenidas 

en la veta denominada Blanca, la cual también anunció mineralización de oro 

epitermal. Los geólogos estiman que el área recientemente identificada es parte 

de ese mismo sistema. 

Sol Gold señala que Blanca 1 forma parte del cinturón andino de cobre, que es 

reconocido como la base de producción de casi la mitad del cobre del mundo. 



La veta Cielito representa un objetivo de oro de estilo epitermal de alto grado. 

Está ubicado en un corredor estructural de tendencia NO que atraviesa la 

concesión Blanca 1.  

En Cerro Quiroz, en la concesión Blanca 1, los geólogos de Sol Gold han 

identificado una cúpula topográfica silicificada que contiene mineralización de 

oro muy anómala en afloramiento en un área de aproximadamente 500 x 500 

metros con leyes en muestras de superficie de hasta 6,8 g/t de oro.  

Sol Gold considera que esto representa un objetivo minero a granel significativo. 

El prospecto Cerro Quiroz se encuentra a 700 m al sur del prospecto Cielito, y 

se cree que forma parte del mismo sistema mineralizado. 

 

Avances en el financiamiento para Curipamba 

Adventus Mining anunció que había lanzado exitosamente la oferta privada de 

acciones en la bolsa de Toronto con cuyo producto iba a financiar actividades de 

exploración y desarrollo en el proyecto Curipamba, (Ver Vía Minera No. 6 / 

Semana del 29 de julio al 4 de agosto de 2019). 

Según un informe reciente, logró el segundo y último cierre (el "segundo cierre") 

de su colocación privada anunciada previamente con un sindicato de 

suscriptores liderado por Raymond James Ltd., e incluyendo a Haywood 

Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., TD Securities Inc., Laurentian Bank 

Securities Inc., Beacon Securities Limited y Red Cloud Klondike Strike Inc. 

Adventus es una compañía de exploración y desarrollo de proyectos que tiene 

como accionistas a Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, 

Resource Capital Funds, Wheaton Precious Metals Corp y al Grupo Nobis de 

Ecuador. 

 

El marco legal para la primera exportación  

de concentrados de cobre está en proceso 

Casi está listo el esquema legal para la exportación del primer lote de 

concentrados provenientes de la mina Mirador, operada por Ecuacorriente S.A.; 

inicialmente pensada para el mes de agosto y según los últimos anuncios 

oficiales, prevista para la segunda semana de septiembre. 

Esta semana la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, “colgó” en su 

página web dos dispositivos aprobados el pasado 6 de agosto que directamente 

están relacionados con la exportación. Se trata de la Resolución 002-005-2019-

DIR- ARCOM, Reglamento para la exportación de minerales y de la Resolución 

003-005-2019-DIR-ARCOM, Reglamento para la calificación y Registro de 

Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero. 



 

El 

Puerto de Guayaquil desde donde saldrá el primer embarque de concentrado de cobre 

con dirección a refinerías chinas. 

Está también en preparación un texto legal en torno a la nueva fórmula para la 

determinación de las regalías a pagar por los productos mineros, pero tratándose 

del contrato con Ecuacorriente, esta disposición no es necesaria porque las 

regalías ya fueron pactadas en el contrato. 

Al respecto, de acuerdo al documento firmado por el ex ministro Wilson Pástor 

en marzo del 2012, si la libra de cobre grado A se cotiza a menos de cuatro 

dólares en la Bolsa de Metales de Londres, el porcentaje a pagar por regalía es 

el seis por ciento del ingreso neto aplicable sobre el mineral principal y los 

secundarios; oro y plata en este caso. 

Resolución 002-005-2019-DIR- ARCOM, Reglamento para la exportación de 

minerales. 

Señala en su parte sustantiva que para que pueda salir una nave transportando 

concentrados desde un puerto ecuatoriano debe contar con el certificado de 

exportación, el mismo que será expedido después de la presentación de varios 

documentos. 

Figuran entre ellos la factura electrónica de la venta de los minerales a exportar; 

el certificado de producción de los minerales en el cual deberá constar el 

contenido de los minerales principales y secundarios a exportar; el comprobante 

electrónico de pago de la retención en la fuente de impuesto a la renta y su nota 

de depósito, en los casos que correspondan; el Documento Aduanero de 

Exportación (DAE); y el denominado Packing List.  

Este documento comprende información sobre el lote o lotes del mineral a 

exportarse con su identificación secuencial; el número de contenedores, big bag, 

barras u otros dentro de cada lote de exportación; los pesos parciales y totales 

del mineral a exportarse; el contenido de los minerales principales y secundarios; 

para el caso de concentrados, se especificará su contenido por cada lote y el 

detalle de la pureza de los minerales por cada lote. 



Con estos documentos en la mano, los representantes de Arcom deben encargar 

a un laboratorio la toma de muestras y el análisis que de fe de la correspondencia 

entre lo declarado y lo realmente existente en el cargamento a exportarse. Sobre 

el tema, los nombres de SGS y Bureau Veritas fueron mencionados como 

alternativas mientras el Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SEA) certificará a 

los laboratorios que cumplan los requisitos. 

Para el caso se debe tomar en cuenta lo estipulado en la Resolución 003-005-

2019-DIR-ARCOM, Reglamento para la calificación y Registro de Organismos 

de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero.   

Señala el reglamento en su Artículo 13, que los organismos de inspección y/o 

laboratorios de ensayos, calificados y registrados en la Arcom están obligados, 

entre otras cosas, a aplicar los métodos y procedimientos de análisis y normativa 

contemplados en el alcance de la acreditación emitida por el SEA. 

En los asuntos relativos a la exportación de concentrados, hay normas INEN 

relativas al muestreo general. “Se tomarán muestras de todas las bolsas grandes 

de exportación, en cumplimiento a lo que dice la norma INEN de Ecuador, donde 

se establece que no se debe hacer muestreo aleatorio, sino integral. 

Verificaremos exactamente el contenido y sobre eso se pagarán las regalías”, 

declaró hace unos días el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, al diario 

Expreso. 

 

Guadalupe Herdoíza: Minera de altura 

  

La primera ingeniera de minas del Ecuador tiene recuerdos que recuperan parte de la 

historia de las minas y la metalurgia en el país. 

 

Nací en Cariamanga, pero nunca volví a vivir allá… ahora tengo 62 años. 

Cuando ingresé a la universidad en Quito, el mapa de las mujeres profesionales 

en energía y minas era escaso: solo estaban Halina Lachowics, extranjera, 

conocida por valorar los yacimientos no metálicos para la cerámica; las 



petroleras Lupe Viteri y Graciela Obando y la geóloga Rita Zumárraga. De mis 

maestros recuerdo a Humberto Sosa, uno de los primeros ingenieros de minas, 

de quien aprendí mucho la explotación subterránea y a cielo abierto, él era 

becario de la Universidad Patricio Lumumba. A Agustín Paladines, geólogo; Luis 

Loayza graduado en Chile; a Gerardo Herrera y a Luis Aguirre, químico que nos  

enseñó a amar la metalurgia. Ninguna mujer fue mi profesora. Hice prácticas en 

la mina de Molleturo, del señor Granda Centeno, con Predesur. Y en la 

construcción de la presa Tahuín, en Arenillas. 

Quise ingresar a Ingeniería de Minas por las noticias que escuchaba del trabajo 

de las misiones científicas británica, belga, italiana y de Naciones Unidas que 

realizaban las investigaciones mineras de importancia para el país. Cierto que 

me gustaba la medicina, pero tenía 10 hermanas y un hermano y mi familia no 

contaba con muchos recursos.  

Ya en la carrera de minas el estudio fue muy intenso y desde el inicio tuve que 

ser mejor que los demás. Posteriormente obtuve una beca de la OEA para una 

especialidad en metalurgia en la Universidad Lovaina La Nueva, hice una 

maestría en gestión ambiental para la industria, producción y servicios en la 

Universidad de Cuenca y obtuve la certificación de auditora minera calificada.   

El 14 de marzo de 1984 me gradué de ingeniera de minas. Fui la primera de la 

(Universidad) Central y del país. Era una época en la que solo los extranjeros 

tenían conocimientos técnico-científicos y nos capacitaban y, aunque las 

pequeñas mineras siempre han realizado concentrados, flotación o cianuración, 

los profesionales no teníamos la visión de la metalurgia, del beneficio, sino solo 

de la extracción.  

Por ejemplo, recuperaban metales en el prospecto Ecuaba en Portovelo, la mina 

Peggi en Azuay y en Macuchi… recuerdo a Dominique Wauters, ingeniero de 

minas belga, y a Jaques de Cuiters, jefe de la misión de esa nación, que vino 

para la instalación de laboratorios de metalurgia del Instituto Ecuatoriano de 

Minería, en Chillogallo, en donde inicié mi vida laboral. 

Trabajé en la Dirección Regional de Minas del Azuay, en donde fui agente de 

catastro minero y directora en períodos; y en Arcom. En mis 25 años de trabajo 

en el sector público siempre participé en la mejora de las facilidades para la 

pequeña minería. También intervine en dos censos de labores mineras, uno en 

Zaruma y Portovelo y otro nacional en 2010. 

Entre levantamientos planimétricos, mediciones de túneles, campañas de control 

a la minería ilegal, jornadas de largos y a veces extenuantes recorridos a pie en 

el campo, a donde no había carreteras, al paso de los varones, he pasado 

momentos muy hermosos en la vida. 

Nunca he tenido miedo ni me corrí de los problemas. De tanto caminar por los 

cerros las ligaduras de las rodillas se me resintieron y las tuvieron que operar. Y 

sigo aquí, con los sueños intactos y más ganas de demostrar que las mujeres 

podemos hacer las cosas con los hombres. 



Eso es importante porque a veces percibí resistencia en colaboradores para 

aceptar disposiciones de una mujer, pero al final se impuso el respeto, la 

experiencia y la capacidad.  

Los varones me han apoyado y les he apoyado. Me ha gustado esta profesión lo 

que incluye haber trabajado con mi marido y colega. Las únicas limitaciones me 

las he puesto yo misma porque tuve muchas oportunidades de ir a trabajar fuera 

del país pero preferí estar cerca de mis dos hijos. 

Fui profesora de la Católica de Cuenca por 10 años y publiqué en revistas 

universitarias artículos sobre tratamiento de minerales. La carrera de minas y 

metalurgia ahí cerró por falta de alumnos. También fui par académico para el 

cambio de malla curricular de la Universidad del Azuay y colaboré en la 

elaboración de un texto sobre tratamiento de minerales y en la instalación de un 

laboratorio con el ingeniero Andrea Maestri de la misión italiana.  

En estos años muchas cosas han cambiado y otras siguen igual. Hoy como ayer, 

tampoco hay muchas áreas en donde trabajar, las pequeñas mineras aparte de 

los gastos, tienen que soportar la tramitología y que no hay descentralización: 

todo se resuelve en Quito, en el Ministerio del Ambiente y Arcom, por ejemplo. 

Antes del (gobierno del) señor Correa las cosas se hacían aquí (en Cuenca). 

Ahora, el MAE puede recibir el documento pero aquí no resuelve nada. 

Desde hace 10 años hago consultorías para el sector privado. Creo que 

mantenerse al día en asuntos de software es la única opción para permanecer y 

seguir adelante. Siempre hay muchas novedades como, por ejemplo, programas 

para evaluación de yacimientos o modelación. No soy experta pero los manejo.  

Tejo con agujas o crochet en mi tiempo libre. Prefiero estar dentro de casa. 

 

CAMINANDO 

Tres expertos de renombre mundial confirman asistencia al IV Congreso 

Internacional I+D+i:  

Tres destacados especialistas en temas de eficiencia energética a nivel mundial 

ya han asegurado su participación en el IV Congreso Internacional I+D+i en 

Sostenibilidad Energética, que viene siendo organizado por el Instituto de 

Investigación Geológico y Energético de Ecuador para realizarse del 18 al 20 de 

noviembre en Quito. 

Ellos son Alex Martín, de España, quien se desempeña como jefe de Ingenieros 

de la Cámara de Vacío de ITER. ITER ("El Camino" en latín) es uno de los 

proyectos de energía más ambiciosos del mundo en la actualidad. 

Otro conferencista de renombre internacional que ya aseguró su presencia en el 

congreso es Luís Martins, de Portugal, un experimentado geólogo con más de 

35 años de experiencia en el sector de exploración y minería.  

 

http://congresoidi.geoenergia.gob.ec/
http://congresoidi.geoenergia.gob.ec/


Francisco Acién, vicepresidente de la Asociación Europea de Biomasa de Algas, 

también se cuenta entre los conferencistas magistrales que presentará esta 

cuarta versión del congreso, la primera fue en 2013 desde el anterior Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER).  

En 2018 el INER se fusionó con el Instituto Nacional de Investigación Geológico 

Minero y Metalúrgico (Inigemm) pasando a constituirse el IIGE.  

En conjunto, se estima que más de 1000 personas han asistido a las 60 charlas 

ofrecidas en las versiones anteriores de esta serie de eventos. También que 

cerca de 4000 personas han visitado las ferias y eventos paralelos organizados. 

Los organizadores informan que a la fecha ya se han recibido propuestas de 

participación de Egipto, Colombia, El Salvador, Malasia, Estados Unidos, 

España, Brasil y Ecuador, entre otros países. 

Más información en http://congresoidi.geoenergia.gob.ec/ 

 

Actores sociales y políticos  

de Bolívar visitaron Cascabel, en Imbabura 

Los proyectos Chillanes y Salinas de Sol Gold en la provincia de Bolívar, en 

etapa de exploración inicial, motivan la expectativa de las autoridades locales 

sobre la posibilidad de limitar los impactos ambientales y sociales en las zonas 

de influencia de los proyectos mineros. 

Para demostrar sobre el terreno las características de su práctica en el proyecto 

Cascabel en Imbabura, el 7 de agosto técnicos de la empresa Sol Gold realizaron 

un recorrido con León Ortiz, gobernador de Bolívar, los jefes políticos de 

Chillanes y Colta, el teniente político de Salinas, representantes del Ministerio de 

Energía y Recursos No Renovables, líderes comunitarios y periodistas de 

medios de comunicación locales. 

 

 

 

 

Trabajadores de Sol Gold explicando 

cómo se trabaja en las plataformas de 

perforación a pobladoras de Bolívar, en 

el recorrido por el proyecto Cascabel en 

Imbabura.  

“Mantener a las comunidades oportunamente informadas sobre todos los  

procesos que desarrollamos en pro de una minería responsable, ha sido siempre 

un puente de conexión con las zonas de influencia de nuestros proyectos”, 

señaló José López, coordinador  regional de Responsabilidad Social y 

Relaciones Comunitarias de Sol Gold.  



De acuerdo a un comunicado de la empresa, Segundo Roque, habitante de la 

comunidad Zumbe, expresó que después de la visita su percepción cambió. 

“Decían que se pierden las montañas y pastizales y que los terrenos no servirían 

para sembrar. Palpamos que es todo lo contrario”, afirmó.  

A finales de julio, habitantes  de comunidades de La Bola de Oro, El Ensillado, 

Zumbe, San Juan Pamba y del centro poblado del cantón Chillanes, también 

comprobaron los procedimientos técnico- ambientales y geológicos, que registra 

el proyecto Cascabel.  

Muestras palpables de la estrategia de gestión social de la empresa minera, son 

también el proyecto productivo Panificadora Cascabel y los de responsabilidad 

ambiental que son: un Vivero Forestal y piscinas de tilapias; en todos participan 

personas de las parroquias de Lita y La Carolina. 

 

Innovación en minería enfocada  

al manejo eficiente de energía y agua: 

En el 3er Congreso Minería y Ambiente que se realizará en Quito, del 26 y 27 de 

septiembre del 2019, el líder del minero de ERM en la región Andina, Aníbal 

Díaz, tendrá como tema de su exposición este tema de gran actualidad. 

Díaz es consultor principal y líder del equipo con experiencia en consultoría para 

empresas mineras líderes por más de 20 años. Trabaja con grupos 

multidisciplinarios globales de ERM para colectar información de línea base, 

evaluar impactos ambientales y sociales y proponer medidas de mitigación para 

proyectos y operaciones mineras. En aquellos proyectos donde los temas 

relacionados con el agua son claves, ha evaluado dichos proyectos en las etapas 

de factibilidad, construcción, operación y cierre de minas para cumplir con los 

objetivos ambientales. Su experiencia incluye procesos de debida diligencia 

ambiental y social, permisos, cumplimiento de las regulaciones del Banco 

Mundial y la Corporación Financiera Internacional, diseño e implementación de 

programas de monitoreo ambiental, procesos de participación ciudadana y 

elaboración de planes de manejo ambiental en minería. 

 

 

 

 

 

Aníbal Díaz, participará como expositor en el 

congreso organizado por Ecuambiente 

Consulting Group. 

 



INTERNACIONALES 

 

Nuevo CEO de Codelco dice que 

ve un buen futuro para el cobre 

El flamante presidente ejecutivo entrante de la estatal chilena Codelco, Octavio 

Araneda, declaró que se mantiene optimista sobre el precio del cobre y lo que 

pasará en el mercado en los próximos meses. 

“Hay mucha volatilidad en este momento por todo lo que está pasando en el 

mundo pero nosotros nos mantenemos optimistas de lo que va a pasar en el 

largo plazo” dijo Araneda, que asumirá en septiembre en reemplazo de Nelson 

Pizarro. 

Otros ejecutivos no piensan como él. El mismo jefe actual de Codelco, Nelson 

Pizarro, sostiene que el futuro para el cobre se ve “súper complejo”, con precios 

que estos días están “bajo 2 dólares con sesenta (centavos)”. 

“En principio fue la guerra entre estas dos grandes potencias. Pensábamos que 

eso podía tener arreglo, pero vemos que no tiene arreglo”, señaló Pizarro. “Ahí 

estamos en un problema muy serio. La minería está en una situación dura que 

va a enfatizar lo que acabo de decir: la productividad”. 

 

Perumin 34: Feria Mundial de la Minería en Arequipa: 

Una serie de eventos de carácter técnico y académico se realizarán en el marco 

de la 34 Perumin, reunión que es acompañada de la feria de exhibición 

tecnológica y minera Extemin, la más grande de su tipo en esta parte del mundo, 

que este año presenta innovaciones que le cambiarán el rostro a la máxima 

reunión de los mineros peruanos. 

La más controvertida es una disposición en virtud de la cual los expositores están 

prohibidos de contar con señoritas anfitrionas en sus respectivos stands, 

eliminando de ese modo la posibilidad de participar a quienes constituían el signo 

más llamativo de la gigantesca exposición de maquinarias, repuestos y equipos 

de la industria minera. 

Además de ello, el reglamento de la 34 Convención Minera Perumin, que se 

realizará del 16 al 20 de septiembre, en el centro de convenciones Cerro Juli, en 

Arequipa, Perú, señala en su artículo 13 que los organizadores podrán “formular 

observaciones a la vestimenta de las personas con las que el exhibidor cuente 

para atención de su stand, a fin de que se mantenga la sobriedad del evento”. 

Adicionalmente recomienda a quienes estén a cargo de explicar los productos 

que ha llevado su empresa a la exposición, tener una vestimenta sobria y que 

“deberán demostrar orden, buenos modales” y actitud de servicio en su relación 

con los visitantes. 



 

Otro punto que marca un giro radical en la tradición de los encuentros mineros 

que se realizaban en la Ciudad Blanca tiene que ver con el consumo de bebidas 

alcohólicas en el recinto ferial que, en esta ocasión, se ha restringido a cerveza, 

vino y pisco durante tres horas a lo largo del día. De 12:00 a 13:30 y de las 17:00 

a las 18:30 pm. Nada más. 

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

 

Doctorado en Ingeniería de Minas Acreditado por la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno  

El objetivo del Doctorado es de formar investigadores con sólidos 

conocimientos en los diferentes campos de la Ingeniería de Minas, lo que 

permitirá al egresado aplicar sus conocimientos científicos a fin de lograr un 

resultado práctico y útil a la sociedad, para así incorporarse o potenciar sus 

labores de investigación y desarrollo en los diversos sectores productivos y 

académicos de la Ingeniería de Minas. Cierre de Inscripciones: 31 de Agosto 

de 2019. 

 

Sínodo de los obispos: Nuevos caminos para la iglesia y para una 

ecología integral 

El documento propone que hoy en día, la Iglesia tiene la oportunidad histórica 

de diferenciarse netamente de las nuevas potencias colonizadoras escuchando 

a los pueblos amazónicos para poder ejercer con transparencia su rol profético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Minera. Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, der. Quito. 

Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 info@viaminera.com 

https://camiper.com/doctorados/ingenieria-de-minas
https://camiper.com/doctorados/ingenieria-de-minas
http://conferenciaepiscopal.ec/images/espanolInstrumentumlaborissimplificado.pdf
http://conferenciaepiscopal.ec/images/espanolInstrumentumlaborissimplificado.pdf

