
 

 

 

        

Boletín electrónico Nº 26. Semana del 16 al 22 de diciembre de 2019. 

Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

 

NACIONALES 

¡Vamos con todo al 2020!  

Esperamos emocionados el cambio de año porque el 2020 tiene que ser mejor.  

Para Vía Minera ha sido una ardua labor acompañar las actividades mineras y 
reflejar su contribución al bienestar general. Vamos por el número 26 y 
seguiremos nuestros sueños. 

Las próximas ediciones, que circularán a partir de la tercera semana de enero, 
serán más informativas. Lanzaremos nuevos productos e innovaremos la forma 
de narrar las historias. Buscaremos el apoyo lúcido y la experiencia que nos 
ayude a mantener nuestra independencia. 

Esta es la última edición del 2019 y al despedirnos deseamos a todos los 
involucrados con el sector minero, en especial a nuestros amigos, una Feliz 
Navidad y que el Año Nuevo venga repleto de éxitos. 

 

 

 

Mirador empieza exportación                                               
de concentrados de cobre 

Entre el 28 y el 31 de diciembre se realizará la primera exportación de 
concentrados de cobre de la mina Mirador, cerrando lo que será recordado como 
el año en que empezó la minería a gran escala en el Ecuador. El material tendrá 
como destino refinerías instaladas en China. 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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En su momento, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) informó que 
Ecuacorriente S.A. había solicitado autorización para exportar 19.384 toneladas 
de concentrado de cobre. Se sabe ahora que el concentrado a granel saldrá en 
contenedores desde el puerto de Guayaquil y que el concentrado embolsado lo 
hará desde el puerto de Fertisa. 

“Sólo este cargamento tiene un valor de US$ 23 millones de dólares”, afirmó el 
ministro José Agusto al comentar el primer embarque. Dijo también que Mirador 
generará ingresos para el Estado calculados en US$ 9200 millones durante la 
vida de la mina y que, a la fecha ha permitido la creación de 10.700 empleos 
directos.  

La exportación de concentrados de Mirador tiene como particularidad la 
participación de la comunidad de Zamora Chinchipe, organizada en veedurías 
ciudadanas, que supervisa diferentes etapas de la producción con el propósito 
de despejar cualquier duda sobre el contenido del material que se exporta. Al 
respecto, el prefecto de la provincia, Cléver Jiménez, afirmó que pese a no estar 
de acuerdo con la minería, consideraba la necesidad de conseguir que los 
recursos se queden en su provincia.  

La Compañía S.G.S. del Ecuador S.A, uno de los cuatro laboratorios registrados 
por la ARCOM, fue la encargada de la toma de muestras en esta exportación. 

La vida útil de Mirador es de 27 a 30 años y tiene reservas de cobre, oro y plata. 

Asambleísta encarga análisis                                               
de megacontratos mineros 

El asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, Elio Peña, ha encargado 
al Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y 
Especialidades afines de la Región Norte, el análisis de los contratos firmados 
durante el gobierno anterior con Ecuacorriente y Aurelian Ecuador.  

El asambleísta Peña es proponente de un proyecto de reforma a la Ley de 
Minería presentado en mayo y calificado en octubre por el Consejo de 
Administración Legislativa que será tratado por la comisión de Biodiversidad y 
Recursos Naturales.  

Peña quiere conocer sobre los contratos de explotación que rigen la producción 
de las dos minas más grandes de Ecuador en un momento en que al menos seis 
proyectos se encuentran en sus fases cercanas a la etapa de producción. 
También piensa organizar un foro, al más alto nivel, para intercambiar ideas y 
conocimientos sobre el rol que debe desempeñar la minería en el país. 

El presidente del Colegio, ingeniero David Gallegos, ha comentado para Vía 
Minera aspectos colaterales del trabajo realizado con los contratos, ya que los 
aspectos medulares así como las conclusiones y recomendaciones serán 
entregadas sólo al asambleísta solicitante. 
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A título personal, Gallegos manifestó que considera que para análisis completo 
sería adecuado constituir un equipo de profesionales de diferentes disciplinas 
que puedan dar cuenta fundamentalmente de los aspectos sociales y 
ambientales de los contratos.  

“Porque queremos hacer minería, que sea técnicamente bien ejecutada, dentro 
de los marcos de la ley y con el mayor beneficio para todos, hay que reforzar los 
equipos negociadores y no estaría de más que el Estado envíe a sus funcionarios 
a estudiar economía minera”, afirmó. 

Un avance indetenible 

Sin contar con los proyectos suspendidos por razones políticas o administrativas, 
al menos seis son los proyectos que avanzan con proyección a firmar contratos 
de explotación en los próximos 2 ó 3 años. 

La ley señala que después de haber concluido sus evaluaciones económicas 
definitivas, las empresas tienen un plazo de seis meses para firmar contratos de 
explotación con el Estado. 

 

ENAMI: diez años al servicio del país 

El próximo 14 de enero se cumplen diez años de la creación de la Empresa 
Nacional Minera, ENAMI, concebida como el brazo estatal para la gestión de la 
actividad minera en el marco del aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales no renovables. 
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Creada con la intención de que intervenga en todas las fases de la 
actividad minera bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los 
derechos de los pueblos, ha soportado las vicisitudes políticas que atan a las 
empresas estatales.  

Tuvo en sus manos áreas en las que estaba gran parte del potencial minero del 
país y tiene aún la oportunidad para asociarse con empresas de calibre mundial 
de las cuales pueda, efectivamente, aprovechar no sólo experiencia técnica sino 
capital, pero Enami parece condenada a ya no ser la empresa operadora de la 
minería ecuatoriana. 

Dos asuntos concentran la atención de su gerente general, Santiago Rojas Pi de 
la Serra. Uno es concretar la asociación con la estatal chilena Codelco para la 
explotación del cobre en Llurimagua y el otro es sacar adelante los proyectos de 
Sigchos, Pacto y Unacota. 

“Queremos hacer una industria minera responsable, consciente, que traiga 
desarrollo, progreso y bienestar al Ecuador. Vamos a resguardar los recursos 
naturales del Ecuador, garantizar que se quede en el país la parte que 
corresponde y que haya un negocio en el que los jóvenes de las próximas 
generaciones tengan suficientes oportunidades para desarrollarse en todos los 
campos”, comenta Santiago Rojas respecto de la relación con Codelco. 

Atrás han quedado los rumores de su ocasional desaparición como parte de las 
medidas de austeridad que tomaba el gobierno. 

“Enami es la única entidad que tenemos para realizar todas las actividades que 
la ley permite en el sector minero. Es la única que puede explorar, explotar, 
procesar y comercializar minerales. Alguna vez se especuló que tenía que 
desaparecer, pero si desaparece no hay quién haga lo que le corresponde al 
Estado en el campo minero”, sostiene el viceministro de Minas, Fernando 
Benalcázar. 

EITI eleva intensidad de la transparencia  

A partir del primero de enero del 2020 los países que quieran ser parte de la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas 
en inglés) deberán hacer pública la identidad de los verdaderos propietarios de 
las empresas mineras o hidrocarburíferas que operan en sus territorios. 

La idea de los mentores de EITI es ver qué se esconde tras la compleja cadena 
de identidades corporativas porque, según ellos, eso favorece la corrupción, la 
evasión fiscal y el lavado de dinero. 

Ecuador todavía no es parte de la Iniciativa EITI. Si lo fuera, a partir del próximo 
año debería hacerse pública la identidad de los titulares de las empresas, es 
decir, su nombre, nacionalidad y país de residencia, para empezar. 

EITI pide también a los países que soliciten a las empresas la divulgación de 
detalles adicionales tales como la fecha de nacimiento, el número de 
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identificación nacional, la dirección de residencia, etc., de sus principales 
funcionarios. 

El EITI recomienda que la información sobre los beneficiarios reales esté 
disponible a través de registros públicos. Como mínimo, la información se debe 
incluir en el Informe EITI del país. 

Mientras EITI eleva la intensidad de la transparencia en sus países miembros, 
en Ecuador el denominado “grupo ad hoc”, conformado en su mayoría por ong 
quiteñas, a partir del 17 de enero evaluará quiénes pueden entrar y quiénes no 
al “grupo de sociedad civil de EITI Ecuador”. 

ICMM promueve evaluar operaciones 

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) 
ha señalado que a partir del próximo año sus empresas afiliadas tendrán que 
empezar a cumplir un conjunto de 38 expectativas de desempeño conexas con 
los 10 principios de trabajo con los que se comprometieron al ingresar en esa 
organización. 

Esos diez principios se conocen también como los Diez Principios para el 
Desarrollo Sostenible. 

El ICMM reúne a 27 compañías de las más grandes del mundo interesadas en 
mejorar el desempeño social y ambiental de la industria. En Ecuador sólo 
Newcrest y BHP han adherido al ICMM. 

En su visita a Quito en noviembre, el presidente del ICMM, Tom Butler, declaró 
a la prensa que en el marco del principio de transparencia y divulgación las 
empresas tienen la obligación de demostrar cómo están cumpliendo con los 
principios. Por lo tanto, anualmente tienen que hacer público un informe al 
respecto, además de obtener la garantía de un “tercero imparcial”. “A partir de 
enero, estamos implementando una solución mucho más detallada que 
llamamos ´expectativas de desempeño´ que respaldan los principios y que 
explicarán con mucho más detalle lo que significa practicar cada principio”, 
señaló Butler.  

El esquema de indicadores tiene la particularidad de que será aplicado en cada 
lugar y en cada operación. “Por tanto, este es un gran paso, porque ahora cada 
operación tendrá que tomar los principios y sus expectativas de cumplimiento y 
evaluarse a sí misma”, explicó. 

Las expectativas de desempeño han sido ideadas con amplia participación de 
ONG, organizaciones internacionales y académicos; y presentan un amplio 
conjunto de condiciones ambientales y sociales, incluidas cuestiones tales como 
los derechos laborales, el reasentamiento, el contenido local, el género, el 
acceso a los mecanismos de queja, el cierre de las minas, la contaminación y 
los desechos, que han de ser validados en el nivel de los activos, según la web 
del ICMM. 
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Hassan Becdach: el “diez” de la minería ecuatoriana 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lejos Hassan Becdach parece el CEO de una transnacional minera o 
petrolera. De cerca se le puede confundir con un abuelo cariñoso, un hombre 
tierno o con un escritor. Si uno le pregunta qué hace, él responde “busco trabajo” 
y con ese par de palabras nos da la pista para acercarnos a una de las 
personalidades más trascendentales de la industria minero energética local. 

Vía Minera conversó con él en una salita pequeña, hecha para reuniones 
laborales. Hassan recuerda a Mercedes Muñoz, su madre, la mujer maravillosa 
que quedó viuda a los 19 años, le enseñó a mirar a la vida de frente y amar 
demasiado. Recuerda su primer trabajo, sus primeros sueños, su familia… pero 
dejemos que él mismo nos cuente su vida: 
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“Mi nombre es Hassan Jalil Becdach Muñoz, por eso mi empresa se llama H. J. 
Becdach. Nací el 12 de agosto de 1948, en Quito, soy Leo…  

“Mi madre, Mercedes Muñoz Donoso, viuda de Becdach, la señora Merceditas, 
es ecuatoriana. Soy su único hijo. Ella quedó viuda a los 19 años y es la que me 
educó, me hizo hombre y me dio muchos valores… Fue una mujer maravillosa. 
Trabajó durante 56 años en la Biblioteca Municipal y de ese tiempo, por 30 años 
fue la directora.  

“Era una bibliotecaria conocida por prácticamente todos los profesionales de 
Quito. Si alguien le preguntaba por un tema, ya sea que fuera un médico o un 
abogado, ella siempre podía aconsejarle porque leía todos los libros que 
pasaban por su mano… hizo cursos en Francia, en Estados Unidos y otros 
países latinoamericanos e hizo grande a la Biblioteca Municipal. 

“Mi padre, Jalil Becdach, fue libanés. Nació en 1900 y llegó al Ecuador a los 22 
años, durante la guerra, en una época en que vinieron muchos migrantes. Este 
es un país de migrantes y aquí ellos han hecho muchas cosas buenas. Los 
migrantes judíos, los libaneses trajeron mucha industria y mucho comercio se ha 
logrado gracias a los migrantes y uno de ellos fue mi padre. 

“El murió en 1949, cuando yo recién tenía un año. Casi no lo conocí pero tengo 
maravillosos recuerdos por mi madre y por los dos hermanos de padre que 
tengo, que para mí son verdaderos hermanos de padre y madre. 

“Becdach es un apellido que tiene mucho prestigio en el Líbano. En Beirut es un 
apellido sagrado. Sagrado porque mi abuelo, que se llamaba igual que yo, 
Hassan Becdach, era el imán en la religión musulmana. Además de ello mi 
familia tenía un periódico llamado Ipal, que era un periódico muy influyente y 
cuyo nombre traducido al español significa “el camino”. Ese es su significado. Y 
llegado a esta parte debo decir que mi familia tenía también viñedos en el Líbano, 
en un valle donde está el palacio del dios Baco, donde se cultiva una sepa que 
es el sira, que es el vino que tomaba Jesucristo…  

“La historia de mi familia es muy antigua y la voy a contar en un libro que espero 
escribir pronto contando pasajes impresionantes de mi vida como estudiante, 
como deportista, como dirigente del Aucas, como empresario… Fui campeón 
sudamericano de raquetbol, fanático del basketbol y no me ganaba nadie en el 
ecuavoley. 

“Crecí en la Loma Grande, en Mamá Cuchara, por eso conozco hasta la última 
piedra del Centro Histórico. Y como desde los seis años acompañaba a mi madre 
a su trabajo, diría que soy un lector desde esa edad. Mi madre me educó muy 
bien en la Escuela Municipal Eugenio Espejo y soy alumno del Colegio Sebastián 
de Benalcázar. Después fui a la Universidad Central del Ecuador donde estudié 
ingeniería comercial.  

“Recuerdo que desde los 15 años empecé a trabajar. Me montaba en una 
bicicleta y me iba por el centro de la ciudad a cobrar cuentas y letras de cambio 
de los almacenes que tenían unos parientes.  
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“Tenía y tengo muchos sueños. De adolescente veía pasar un auto lindo y me 
decía a mí mismo, “quiero ese auto”. Y cómo no quererlo si no teníamos un auto, 
si todos éramos pobres. El Ecuador mismo era un país pobre. No se había 
descubierto el petróleo. La ciudad de Quito era un pueblo pobre…  

“Cuando mi cuñado, Jaime Castillo, fue alcalde el año 1967, Quito tenía 500 mil 
habitantes. Jaime transformó un pueblo grande en una ciudad y yo le acompañé 
en todos sus recorridos… en esa época también trabajé de dibujante… me daba 
tiempo para estudiar y trabajaba también como dibujante, hacía dibujo técnico.  

“Me habría encantado ser arquitecto pero no lo hice. Y eso que gané dos becas, 
una para estudiar en Brasil y otra para ir a San José de Costa Rica y las rechacé 
porque no quería dejar sola a mi madre… me quedé aquí y estudié. 

“Me casé a los 22 años y tengo dos hijos que están a mi lado y una hija 
maravillosa que a los 19 años se fue al cielo. Tengo seis nietos. Mi primera nieta 
tiene 20 años y este mes se gradúa en los Estados Unidos. Mi segunda nieta 
está en el quinto curso. La siguiente nieta tiene ocho años y está en el segundo 
grado. Luego vienen dos gemelos de siete años… maravillosos ellos y luego la 
última alegría de cuatro años… Esa es mi profesión, ser abuelo. 

“Yo tengo dos profesiones: ser abuelo y ser trabajador. Cuando me dicen qué 
haces, yo respondo “busco trabajo”. Todos los días busco trabajo y trabajo 
mucho porque en esta vida nada es gratis y todo lo que uno consigue es producto 
del trabajo. En mi caso, siendo joven puse una fábrica de lámparas en la que yo 
mismo era el chofer, el repartidor, el gerente y el que veía los temas de 
iluminación. Luego vendí esa fábrica y la distribución, porque llegué a tener un 
70 por ciento del mercado del país en cuarteles, hospitales, aeropuertos…  

“Di un gran salto cuando tuve 25 años. Corría el año 1982 cuando participé con 
un stand en una feria de arquitectura, la primera que se hizo en Quito, organizada 
por un señor colombiano en el Centro de Exposiciones y durante esa feria, sólo 
en unos días, hice negocios para un año entero porque me fue muy bien. 
Entonces hablé con el señor colombiano y le dije “le compro la feria” y le compré 
la feria… Al año siguiente, en 1983 hice mi primera feria que se llamó FIQ, Feria 
Internacional de Quito, con la participación de algunos países…  

“Luego de eso, en 1984, hice la feria de la construcción y vivienda y luego la feria 
del hogar. En 1985 hice La Churrera, un centro de convenciones maravilloso, 
ubicado en la Mariana de Jesús y la Occidental, un poco más arriba del Hospital 
Metropolitano.  

“En La Churrera hicimos la FIQ, la feria internacional de la construcción y 
vivienda, el salón internacional del automóvil. Al año siguiente, en el marco de la 
FIQ, hice el pabellón de Energía y Petróleo. Fue algo fabuloso porque recuerdo 
que CEPE, la petrolera estatal de la época, era la empresa principal y participaba 
al lado de empresas extranjeras operadoras de mucho renombre, como Texaco; 
y de empresas de servicios famosas como Halliburton. En La Churrera, cada 
año, organizaba tres o cuatro eventos. Todas las ferias importantes que se han 
realizado en Ecuador y en Quito, las he realizado yo... 
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“Nueve años me alejé del mundo y vuelvo a vivir el 24 de junio de 1999 con el 
nacimiento de mi nieta, exactamente nueve años después de la partida de mi 
hija al cielo. Vuelvo a vivir y después de un año de trabajo, tanto en Lima como 
en Quito, hago en septiembre de 1999 la I Feria de Integración Perú Ecuador. 
Con ella inauguro Cemexpo, en la Mitad del Mundo, y traigo 80 empresas 
peruanas y 80 empresas ecuatorianas, que durante cuatro días y más de 600 
horas de negocios, logran negociar 26 millones de dólares. Era la primera vez 
que se negociaba una suma tan alta porque en esa época y debido al conflicto 
entre los dos países, todo el comercio era ilegal. Ahí empieza la integración 
verdadera de Perú y Ecuador. 

“El año 2000 dije: ´ahora o nunca. Nos vamos con Oil & Power´. La gente me 
decía estás loco, cómo vas a hacer una feria de petróleo. Yo les respondía que 
el petróleo es inversión, que el país tenía que crecer y había que levantar la 
producción. Viajo a Houston, a la OTC; a la Argentina, al Oil & Gas; a la Oil & 
Gas de Brasilia y hago conocer al mundo que Ecuador también tiene petróleo y 
comienza la serie de eventos Oil & Power que ya va para su vigésima edición. 

“Hace trece años comenzamos con las ferias para el sector minero y las 
llamamos Expominas. Al respecto hay que tener en cuenta que hace 13 años en 
Ecuador no había minería legal y hacer una exposición dedicada al tema minero 
era una aventura tremendamente complicada. Igual encontré pesimistas y hubo 
que vencer cientos de obstáculos…” 

No se pierda la segunda parte de esta entrevista. 
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OPINIÓN 

La Minería en el Ecuador: cuando                                                    
todos nos dirigimos a un mismo norte 

Por Mauricio Murillo Ordóñez*. 

Desde 1960 cuando los trabajadores de la compañía inglesa se hicieron cargo 
de la explotación de los minerales en las minas de Portovelo cada que pasaban 
los días crecía la actividad minera en el país, en especial en el Austro. Cantones 
como Portovelo, Zaruma, Piñas, Yantzaza, Nambija y Camilo Ponce Enríquez, 
crecían a pasos imponentes; fenómeno que se dio por el comercio que surge 
con ayuda del dínamo de la minería de la zona.  

Es así que nosotros, personas dedicas a esta actividad muy próspera y en 
conjunto con los funcionarios públicos encargados del control de la minería como 
son el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; la Secretaría 
del Agua; el Ministerio de Ambiente; las Fuerzas Armadas en el control de 
explosivos; los gobiernos autónomos descentralizados; el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, etc., debemos aportar cada uno con buenas ideas. 

Ideas que ayuden a formalizar el sector e impulsar los mecanismos idóneos para 
controlar la minería ilegal en el territorio nacional, que se implementen procesos 
eficaces de control de los pasivos ambientales e identificación de los sujetos 
causantes de estos para su ulterior cobro de la sanción pecuniaria a través del 
Ministerio rector, ya que todo esto ayudará al bienestar de las comunidades y de 
los empresarios mineros que se ubican en todas las escalas. 

En los últimos siete u ocho años, hemos sido testigos de que la Agencia de 
Regulación y Control Minero creada por la Ley de Minería, que se publicó en el 
registro oficial del 29 de enero de 2009, siendo una entidad muy establecida a la 
fecha no ha sido capaz de ejecutar una de sus múltiples atribuciones. 

Lamentablemente no se trata de la Institución Pública, sino de los Directores 
Ejecutivos que han pasado por Arcom y que no han estado en su total 
capacitación para dirigir tan importante Agencia, ya que en ciertos ámbitos lo 
realizan bien, pero en otros muy importantes como, por ejemplo, en la emisión 
de normativa secundaria han cometido varios errores que han llegado a paralizar 
el sector. 

Cuando se dictó un Instructivo con la Resolución Administrativa No. 002-005-
2019 DIR-ARCOM, de fecha 6 de agosto de 2019, se paralizaba el sector minero 
en su fase de comercialización al exterior. Con esta norma se aumentaba 
requisitos para obtener el “Certificado de Exportación”, pero se la hizo 
vulnerando derecho sin haberla socializado previamente y sin realizar un análisis 
del impacto y las repercusiones que tendría en el negocio de comercio exterior 
de la venta de minerales. 

Esta reglamentación tenía varios errores en su esquema pero al final estuvo 
vigente. Una cámara denominada “de socios de exportadores de concentrado 
de minerales” presentó una medida cautelar de carácter constitucional para 
suspender sus efectos. Dicha acción tuvo efectos contrarios ya que el juez 
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constitucional ordenó suspender la resolución administrativa por 120 días hasta 
socializar la norma. Es así que Arcom emitió otro Instructivo de fecha 22 de 
octubre de 2019 tratando de agilizar las exportaciones, pero sin haber derogado 
la anterior que era perjudicial para el sector.  

En el Ecuador todas las personas tenemos derecho a acudir a los órganos 
jurisdiccionales a reclamar justicia constitucional, pero los resultados no siempre 
son los esperados. Los socios de la Cámara Nacional de Minería al verse 
afectados, pues una mayoría de ellos se encuentran en fase de comercialización, 
por no poder exportar sus productos extraídos de la tierra tomó cartas en el 
asunto y mantuvo conversaciones con los funcionarios del Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables para encontrar una salida a este impase.  

Frente a lo señalado, y como profesionales dedicados a la tarea diaria de que se 
realice la actividad minera formal y sin contratiempos innecesarios, esperamos 
que las autoridades de control minero sean más expeditas en sus trámites, sean 
más eficaces en sus labores, y ejecuten mejor sus procesos. Se debe tomar en 
cuenta que la sociedad debe trabajar en conjunto con los funcionarios públicos 
en la toma de decisiones importantes y en la elaboración de normativa, ya que 
la participación ciudadana es un derecho constitucional y legal.  

Esta apreciación desde el punto de vista gremial y empresarial tiene el afán de 
que las autoridades actuales apliquen de la mejor manera el marco legal 
regulatorio y que, en especial, no vulneren los derechos constitucionales de las 
personas que se ven afectadas dentro del sector minero, ya que la minería va a 
rendir frutos valiosos cuando todos nos dirijamos a un mismo norte, y pensemos 
en erradicar los males verdaderos de la sociedad, como es la pobreza. 

 

*Mauricio Murillo es síndico de la Cámara Nacional de Minería.          

 

INTERNACIONALES 

 

Concentrados de Codelco se exportarán                                                                                       
en contenedores de Intermodal Solutions Group 

 

Compañía Portuaria Mejillones y TGN obtendrán ingresos anuales de hasta 
US$10 millones tras la adjudicación de un contrato con Codelco, pues 
aseguraron servicios de transferencia de concentrados de cobre en 
contenedores por un período de 25 años, informó el portal mundomaritimo.cl. 

“Se trata de contenedores del sistema australiano CBH (Containerised Bulk 
System) es decir, contenedores sellados funcionales con un spreader de volteo 
fabricado por RAM Spreaders que garantizan juntos el funcionamiento de un 
sistema verde innovador que evita la dispersión de material particulado y 
aseguran el cuidado del medio ambiente y de las comunidades desde el sitio de 
producción hasta el sitio de embarque de los diferentes concentrados 
mineralizados”, dijo el representante de Intermodal Solutions Group para 
Ecuador y Colombia, Gustavo Delgado Carvajal.  
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La Compañía Portuaria Mejillones (CPM) por medio de un hecho esencial, 
entregó detalles acerca de la licitación de la Codelco que se adjudicó Terminal 
Graneles del Norte (TGN) para los servicios de transferencia de concentrados 
de cobre en contenedores por un período de 25 años. 

El proyecto contará con una inversión aproximada de entre US$ 60 millones y 
US$ 80 millones. Asimismo, se estima que el complimiento del contrato generará 
a la Compañía Portuaria Mejillones y TGN un ingreso anual de entre US$ 5 
millones y US$ 10 millones. 

CPM informó que se establecerá una estructura tarifaria compleja, cuyos valores 
dependerán de la cantidad de carga que sea efectivamente transferida. Es por 
eso que precisó “no es posible informar, en forma precisa y específica, las 
condiciones y los montos del mismo”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compártenos en    

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, 
der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 

Para protección de sus datos y el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales, puede escribir enviando 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 desuscribirse de Vía Minera 
también puede hacer clic aquí. 
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