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Boletín N° 43. Semana del 4 al 11 de mayo de 2020     

David Lowell: Partió para siempre el gran descubridor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2007 estuvo en Mirador, Zamora Chinchipe. 

 

La partida de David Lowell, el más grande explorador por metales del Siglo XX, 
fue un golpe fuerte al iniciar la semana. Siendo una noticia dura en estos tiempos 
tan duros, la muerte de Lowell revivió los gratos momentos que su presencia dejó 
en Ecuador. 

Boris Yépez, geólogo de SolGold, recordó con una foto de 1996 los trabajos de 
Lowell en el proyecto Mina Real, en los alrededores de Nambija. La foto fue 
tomada en el campamento de la mina Campanillas y en ella aparecen Boris 
Alarcón, Luis Oviedo, Raúl Jara, Lowell y Marcelo Álvarez. 

Santiago Yépez, ejecutivo de Lucky Minerals y ex presidente de la Cámara de 
Minería de Ecuador, sostuvo que fue una “gran pérdida para el sector minero  
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mundial. El padre de los pórfidos de cobre será recordado con aprecio y gratitud”, 
señaló. El Ingeniero Yépez compartió una foto con él. 

“Una gran pérdida para el mundo geológico de la exploración de minas”, coincidió 
Carlos Moncayo, geólogo de Cornerstone. 

La Cámara de Minería de Ecuador lamentó el fallecimiento de Lowell y en su 
nota de pésame lo llamó “uno de los principales y más importantes geólogos del 
mundo”. 

“Su legado de conocimiento y sabiduría es muestra de entrega y pasión para el 
descubrimiento de yacimientos de clase mundial”, dijo Geosemssa. 

Hace menos de un mes a nosotros, es decir, a Vía Minera, nos autorizó a 
reproducir algunas secciones de su libro autobiográfico publicado el año 2014. 
Le pedimos un capítulo y nos envió el libro completo. Si la editorial que lo lanzó 
nos autoriza, lo iremos reproduciendo por partes en las futuras ediciones. Si no, 
igual, lo divulgaremos entre nuestros lectores. 

Lowell descubrió yacimientos de los que ahora se extrae el 60 por ciento de la 
producción mundial de cobre, pero él no está en la lista de los hombres más ricos 
del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

“Me voy en Uber”, le dijo hace dos semanas a Daniel Earle, director gerente de 
Solaris Cooper, cuando éste le ofreció llevarlo en su carro. Earle recuerda que 
pasó toda la mañana diseñando los pasos que daría su empresa en el futuro. 

La ausencia de Lowell se sentirá más allá del campo exploratorio, por todas 
partes. Fue un gran promotor del atletismo en Arizona y él mismo fue deportista 
durante algunos años, antes de irse a vivir entre cerros y montañas buscando 
minerales.  
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En varias ocasiones donó millones de dólares al departamento de Atletismo de 
la Universidad tanto para la escuela y la formación como para la construcción de 
instalaciones deportivas. Varias de ellas llevan ahora su nombre. 

Él y su esposa Edith Sykes Lowell, donaron también millones de dólares a la 
Universidad de Arizona y a otras universidades. Apoyó de manera desinteresada 
en el establecimiento de becas en el campo de la geología económica y en la 
creación del Instituto de Recursos Minerales. 

“No solo fueron el homónimo y los principales donantes del Instituto Lowell de 
Recursos Minerales, sino que también dotaron de fondos al Programa Lowell de 
Geología Económica y al de Ingeniería Minera y Geológica, así como obsequios 
adicionales para ambos programas. También contribuyeron de manera 
importante al programa de atletismo, incluidas las instalaciones de fútbol de 
Lowell-Stevens, así como a otras causas universitarias”, señalaron Mary Poulton 
y Mark Barton, codirectores del Instituto Lowell para Recursos Minerales de la 
Universidad de Arizona. 

David Lowell fue el explorador más exitoso de los últimos 60 años. Su vida está 
casi repleta de grandes descubrimientos. El más conocido es el de La Escondida 
en Chile en 1981, el depósito de cobre más grande del mundo, actualmente 
explotado como mina a rajo abierto por la australiana BHP. 

Cinco años más tarde descubrió la mina San Cristóbal, en Bolivia. También, en 
1990 encontró el depósito Leonor. Después se fue a vivir a Perú donde formó 
una empresa con la que hizo exploraciones en diversas regiones de la zona 
andina. Así descubrió la mina que se conoce ahora como Pierina, una de las 
principales productoras de oro en ese país. Cuando vivía en Ecuador descubrió 
Mirador y Warintza. 

Lowell falleció en su casa, a los 92 años. "David fue el 'Mejor Buscador de Minas 
del Mundo', descubriendo 17 depósitos de minerales importantes en una carrera 
de 50 años”, escribió Earle en la nota que entregó Solaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2007, en Quito, oficina de Lowell Minerals. Cortesía de Vilma Pazmiño. 
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Reinician trabajos en Bramaderos 

 

Sunstone Metals Ltd (ASX: STM) informó que esta semana se reinician sus 
actividades exploratorias en el proyecto de oro y cobre Bramaderos y que planea 
iniciar la perforación en septiembre de este año. 

Bramaderos se ubica sobre la parroquia de Guachanama, en el cantón Paltas, 
en la provincia de Loja. La concesión está a cargo de La Plata Minerals y se trata 
de un pórfido de oro y cobre y mineralización de estilo epitermal. 

La comunicación de la empresa señala que los trabajos se centrarán en el 
objetivo de oro epitermal de Espíritu, donde el muestreo realizado en marzo de 
este año arrojó resultados muy prometedores de 4,2 g/t y 11,9 g/t de oro en 
muestras de roca y flotación, adyacentes a los 11,6 g/t de oro reportados (y 2,960 
g/t de plata) 

Las actividades incluirán la excavación de zanjas en Espíritu y más mapeo y 
muestreo en el corredor de oro epitermal. Los ensayos se han previsto para fines 
de junio. 
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Sunstone informa que “está bien financiado para avanzar en el programa de 
exploración en los objetivos de oro y cobre epitermal de Bramaderos”. 

“En Bramaderos, el trabajo de campo se reanudará esta semana bajo estrictos 
procedimientos operativos para gestionar de manera responsable los riesgos 
asociados con Covid-19”, señala la empresa. 

El trabajo de campo inicial involucrará solo a empleados locales bajo la dirección 
de un técnico de campo con base local y comprenderá el muestreo continuo de 
la primera trinchera en el objetivo de oro epitermal Espíritu.  

El primer muestreo de esta trinchera comenzó en marzo de este año, pero se 
detuvo cuando el trabajo de campo se suspendió el día 17 en respuesta al cierre 
nacional de Ecuador para gestionar la propagación de Covid-19. 

La segunda etapa del programa de exploración implicará la participación de 
geólogos locales para llevar a cabo mapeos y muestreos en el cinturón de oro 
epitermal más amplio y para elaborar al menos dos objetivos de pórfido sin 
perforar. Para la tercera etapa del proyecto se espera involucrar a todo el equipo 
técnico en el período previo a la perforación, que se espera que comience en 
septiembre. También se quiere que la perforación inicie en los objetivos Espíritu 
(oro epitermal) y Brama, Porotillo y Playas (pórfidos). 

 

Martes a las 5:30 pm: 

 

Minería ecuatoriana post Covid 19 en  
webinar organizado por empresarios australianos 

 
El Consejo Empresarial Australia Latinoamérica, Alabc, por sus siglas en inglés, 
viene organizando un webinar durante el cual se abordará la situación de la 
minería ecuatoriana para cuando termine la pandemia del Covid 19. 

La reunión será el martes 12 de mayo, a las 5:30 pm., hora de Ecuador. Será el 
miércoles 13 de mayo, a las 8:30 am, hora de Australia. 

El webinar contará con la participación de los embajadores de Ecuador en 
Australia y de Australia en Ecuador, Mauricio Montalvo y Todd Mercer, 
respectivamente.  

La exposición sobre el tema central de la reunión estará a cargo del viceministro 
de Minas de Ecuador, Ingeniero Fernando L. Benalcázar.  

Natalia Gorrono, directora de Global Victoria, se desempeñará como 
moderadora del evento. 
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Intervendrán también los ingenieros Petri Salopera, country manager para 
Ecuador y Chile de Newcrest Mining y Gustavo Delgado, country manager para 
Ecuador y Colombia de ISG Pit to Ship Solutions. 

Inversiones australianas en aumento 

Año a año crecen las inversiones australianas en la región. Según cifras 
presentadas por el viceministro Benalcazar, en materia de inversiones por país 
en el sector minero, Australia ocupa el primer lugar con más de 1153 millones de 
dólares, seguido muy de lejos por Canadá, con 126 millones. 

En un contexto en que aumenta el interés mutuo entre empresarios de Ecuador 
y Australia, la Alabc trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos de la 
región para transmitir las mejores experiencias en lucha exitosa contra el virus 
Covid 19. 

En esa perspectiva, Alabc ha realizado con éxito webinarios sobre temas 
específicos en casi todos los países de la región. El vínculo para participar en la 
reunión sobre la minería ecuatoriana es: 

https://us7.campaign-
archive.com/?e=&u=ee01a506b7672712db20532a6&id=4ccbe88d4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=ee01a506b7672712db20532a6&id=4ccbe88d4b
https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=ee01a506b7672712db20532a6&id=4ccbe88d4b
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Ecuador ya tiene protocolo para la reactivación 

El protocolo para la reactivación de la producción en el sector minero ya está 
terminado y cuenta con los aportes de toda la industria, de las empresas grandes 
y de aquellas de la mediana y pequeña minería, así como de representantes de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

El anuncio lo hizo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, durante el 
Ecuador Mining Summit, un evento realizado vía streaming con el tema 
Oportunidades del sector minero en Ecuador. 

El webinar fue organizado por RDN Global, quien debido a la pandemia debió 
suspender una reunión internacional con el mismo nombre.  

Según lo explicado ese día por el viceministro, al día de hoy el documento ya 
debe haber sido presentado al COE Nacional, que es la máxima autoridad que 
rige bajo el estado de emergencia.  

El ingeniero Benalcázar señaló que los esfuerzos se han concentrado en habilitar 
un corredor para las exportaciones de las dos grandes minas que operan en 
Zamora Chinchipe.  

Sectores de la pequeña minería también están interesados en volver a las 
actividades desde el mismo día que lo hagan las empresas de la gran minería. 
Sin embargo, tienen muy en claro que las decisiones que están tomando los 
gobiernos locales de las poblaciones cercanas a las operaciones no les van a 
permitir volver al trabajo. 

“No es posible dejar de considerar que la desgracia que vive el mundo por la 
pandemia ha provocado un temor muy grande en la gente que se encuentra en 
graves problemas pues, por un lado, ya no resiste estar sin trabajar y, por otro 
lado, tiene el miedo al contagio”, señaló una fuente. 

 

 

 

Cálculo de regalías mineras tiene nueva fórmula 

El pasado siete del mes en curso el viceministro de Minas, Ing. Fernando 
Benalcázar, señaló en el webinar Ecuador Mining Summit “Oportunidades del 
sector minero en Ecuador”, organizado por RDN Global, que uno de los 
dispositivos legales aprobados en su segunda gestión ha sido el Acuerdo 
MERNNR/MERNNR 20-0019-AM, Reforma al instructivo de auditoría, cálculo de 
regalías y beneficios de la actividad minera metálica. 

El viceministro explicó que una de las razones por las que se había tomado dicho 
acuerdo era la inexistencia de la empresa encargada de dar los datos de los 
precios. No dijo más. Al cierre de esta edición, el acuerdo tampoco estaba 
“colgado” en las páginas web del sector. 
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En febrero de este año Vía Minera inició una investigación sobre el tema y de 
ese material extraemos este avance que, dado que el instructivo ha sido 
modificado, sólo servirá como referencia para quienes se interesen en el tema. 

De conformidad con el artículo 408 de la Constitución Política del Ecuador, el 
Estado como propietario de los recursos naturales no renovables tiene derecho 
a recibir el pago de regalías por parte de los titulares de concesiones mineras y 
plantas de beneficio. Los derechos mineros son los establecidos en el artículo 
17 de la Ley de Minería. 

Según los artículos 92 y 93 de la Ley de Minería, las regalías para minerales 
metálicos se establecen con base en un porcentaje sobre la venta de los 
minerales principales y secundarios. En síntesis, los concesionarios mineros y 
las plantas de beneficio deberán pagar una regalía de entre el 3% y 8%. 

Para el caso de explotación de minerales no metálicos el porcentaje se calculará 
con base en los costos de producción. 

En función de lo que rige en la Ley de Minería, los principales conceptos para el 
cálculo y declaración de regalías por la explotación de minerales metálicos y no 
metálicos, son los siguientes: 

 

Sujetos 
pasivos 

Objeto Mineral Modalidad Tarifa Formulario 
Plazo de 

presentación 

Titulares de 
concesiones 

mineras 

Pago en 
función de las 

ventas o 
producción del 

mineral que 
son de 

propiedad del 
estado 

Metálico 

Pequeña 
minería 

3% sobre las ventas, tomando como 
referencia los estándares del mercado 
internacional a la fecha de la venta y 
para el caso de exportaciones a la 
fecha del embarque. 

Formulario 
Regalías a la 

actividad 
minera 

Marzo 
(del período 

julio a 
diciembre) 

 
 
 
 

Septiembre  
(del período 
de enero a 

junio) 
 
 

Conforme al 
noveno 

dígito del 
RUC 

Mediana 
minería 

Entre el 3% y 8% sobre las ventas, 
tomando como referencia los 
estándares del mercado internacional 
a la fecha de la venta y para el caso de 
exportaciones a la fecha del 
embarque. 

Gran 
minería 

No 
metálico 

Pequeña 
minería 

3% del costo de producción del 
mineral 

Mediana 
minería 

% según los parámetros de costos de 
producción establecidos en el 
Reglamento General a la Ley de 
Minería 

Gran 
minería 

Relaves de 
productos 
minerales 

Plantas de 
beneficio 

3% sobre la enajenación a cualquier 
título, de los productos minerales 
obtenidos de los relaves cuando sean 
recuperados. 

                                                                                                                                                         Fuente: SRI 

El cálculo de las regalías para metálicos 

El instructivo de auditoría “Cálculo de Regalías y Beneficios de la Actividad 
Minera Metálica de las Regalías” emitido por el Ministerio de Recursos Naturales 
no Renovables mediante Acuerdo Ministerial 323 publicado en el Registro Oficial 
657 el 9 de marzo de 2012; establece la fórmula para el cálculo de la regalía 
minera para minerales metálicos, de la siguiente manera: 
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Regalía = ( (CM x PI) – GTI-CR-GT-IIE) x % Regalía  

En donde: 

CM es la cantidad de metales pagables contenidos en los productos minerales 
vendidos. Se obtiene una vez descontadas las mermas y deducciones 
metalúrgicas establecidas en los respectivos contratos. 

PI es el precio internacional de venta de los metales pagables. Este precio será 
igual al promedio mensual (mes calendario) de precios durante el período de 
cotización, y corresponden a los publicados en la Asociación del Mercado de 
Lingotes de Londres. 

GTI, que corresponde a los gastos y descuentos de transporte, ya sea terrestre, 
marítimo o como fuere, manipulación (inspecciones, transbordos, análisis, 
laboratorio arbitral de contenidos metálicos), y primas de seguros por pérdidas 
en tránsito de los productos minerales, desde que el producto mineral es 
embarcado en la nave de exportación hasta el puerto de destino. 

CR son los cargos de los procesos de tratamiento y refinación. Corresponden a 
los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC), y penalidades por impurezas, de 
acuerdo con los términos y condiciones particulares acordados para cada venta 
bajo parámetros internacionales. 

GT son los gastos de transporte. Incluyen los gastos y descuentos de transporte 
(terrestre, marítimo, etc.), manipulación (inspecciones, costos portuarios y de 
embarque, bodegaje, transbordos, análisis y laboratorio, carga y descarga, 
empaque), primas de seguros por pérdidas en tránsito (incluida la porción no 
deducible en las coberturas) de los productos minerales, desde el área del 
contrato hasta que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación. 

IIE = Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, que ha sido derogado mediante 
Ley de Fomento Productivo publicada en el Suplemento del Registro Oficial 309 
del 21 de agosto de 2018. 

En conclusión, de acuerdo a la anterior legislación, la multiplicación de la 
cantidad de metales pagables por el precio internacional menos los gastos de 
transporte internacional y nacional, y los cargos de los procesos de tratamiento 
y refinación, daban como resultado el ingreso neto o venta neta sobre la cual se 
aplicaba el porcentaje de regalía correspondiente en función del título minero y 
el régimen al que pertenece.  

Según el viceministro Benalcázar, la fórmula ha sido cambiada. 

 

Arcom tendrá que fusionarse en 60 días 

El mismo día que el viceministro Fernando Benalcázar celebraba que Arcom 
haya pasado a depender de su despacho, el presidente firmó el decreto No. 1036 
que la fusionaba con las de Hidrocarburos y Electricidad y creó la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
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En su artículo 4, la norma señala que el directorio de la superagencia estará 
integrado por representantes de los ministerios de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, Ambiente y Agua, Defensa Nacional, del Gobierno y de la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa. 

Dispone también que el proceso de fusión debe concluir en los próximos 60 días, 
contados a partir del seis de mayo.  

Al cierre de esta edición, ningún representante del sector había comentado la 
disposición gubernamental, sin embargo, no es difícil comprender que las 
expresiones de descoordinación proyectan una mala imagen al exterior. 
Tampoco es complicado advertir que la absorción de Arcom pueda ser vista 
como una debilitación de la supervisión estatal frente a las empresas mineras, 
extranjeras muchas de ellas. 

En tiempos de Covid 19 el Estado necesita fortalecer las instituciones de control 
y asegurar la transparencia, sobre todo en los sectores extractivos. Por ello, en 
línea con su tradicional proactividad, es previsible que los concesionarios 
mineros seguirán apostando a que incluso con una instancia reducida y sin 
especialización, se fortalezca la institucionalidad en temas mineros. 
Especialmente porque la industria ha crecido y podría crecer más, en su rubro 
más importante que es la producción metálica a gran escala.  

 

En busca de la minería responsable 

 

 

Por Abdón Enríquez, ingeniero.  

La producción minera, desde la artesanal hasta la gran minería, debe cumplir un 
sinnúmero de trámites que solicita la normativa vigente. La minería es una de las 
actividades económicas que tiene mayores exigencias en cuanto a la aplicación 
de procesos jurídicos y técnicos, principalmente en mediana y gran escala. Con 
estos requisitos, el Estado busca que la extracción legal de recursos sea una 
fuente para el desarrollo del país. 

De acuerdo a la estadística minera 2019, publicada por la Agencia De 
Regulación y Control Minero (Arcom), en el territorio nacional existe extracción 
de minerales metálicos, (oro, plata, concentrados de cobre y oro, entre otros), no 
metálicos (calizas, arcillas, feldespatos, baritina, pómez, otros) y materiales de 
construcción (áridos y pétreos). 
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El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Mernnr), a través 
de su Viceministerio de Minería, controla la extracción de minerales metálicos y 
no metálicos; mientras que, la Resolución No. 0004-CNC-2014, deja a los 
municipios la competencia los materiales de construcción sean competencia de 
los GAD municipales. 

Por tanto, las personas naturales y jurídicas que se dedican a la actividad 
extractiva en Ecuador deben regirse por la Ley de Minería, el Código de Trabajo, 
el Código de Ambiente, el Reglamento General a la Ley de Minería, las 
Ordenanzas Municipales, entre otras normativas vigentes que son aplicables 
para la industria minera. 

 

Permiso o concesión 

De acuerdo a los manuales del sistema de gestión, publicados por la Arcom, 
para poder desarrollar una minería legal, el primer paso en la minería artesanal, 
es realizar una solicitud para la obtención del permiso artesanal; mientras que, 
para pequeña minería, se realiza una solicitud de concesión minera; y, en la 
mediana y gran minería, se debe solicitar la concesión, la cual es entregada a 
través de subasta y remate. 
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Licencia ambiental 

Posterior a la obtención de la concesión minera o permiso artesanal se debe 
cumplir con los denominados Actos Administrativos Previos, estipulados en el 
Art. 26 de la Ley de Minería, en los que se incluye la obtención de la Licencia 
Ambiental, otorgada por el Ministerio de Ambiente y los permisos de 
aprovechamiento, uso y afectación del agua, entregados por la Secretaría del 
Agua (Senagua), en cada una de sus fases. 

Plan de Desarrollo, solo en pequeña escala 

Luego de obtener estos documentos, en pequeña minería, se debe entregar a la 
Arcom, un Plan de Desarrollo, que indique las actividades que se van a ejercer 
en la concesión; además del área de extracción, seguridad industrial, mano de 
obra a emplearse, equipos, entre otros aspectos técnicos y legales, que se 
encuentran especificados en el Art. 11 del Reglamento del Régimen Especial de 
Pequeña Minería. 

Etapas de actividad en mediana y gran minería 

Por otro lado, las actividades de exploración en la mediana y gran minería se 
dividen en etapas: inicial, avanzada y factibilidad; en esta última, se contempla 
el perfil del proyecto la pre-factibilidad y factibilidad. Cabe mencionar que se debe 
tener un registro ambiental en exploración inicial y licencia ambiental cuando el 
proyecto pasa a exploración avanzada.  

Esta fase se considera como la de mayor riesgo socio económico y es el 
momento que se define si un proyecto de exploración puede convertirse en mina, 
ya que existen factores que pueden impedir el desarrollo del proyecto como: la 
falta de reservas, precios de los metales, mercados internacionales, problemas 
sociales, entre otros. 

Nueva licencia ambiental para firmar contrato de explotación 

Posterior a la fase de exploración y una vez determinado si el proyecto es 
económicamente rentable y si tiene las condiciones para convertirse en mina, se 
firma un Contrato de Operación entre el Estado y la empresa; en esta fase, es 
fundamental la negociación de las regalías del proyecto y la obtención de la 
licencia ambiental para la etapa de explotación, para lo cual se contempla el Art. 
408 de la Constitución de la República y las regalías no deben ser menores al 
5%. 

Con el desarrollo de la etapa de explotación, primero se debe realizar la 
construcción de mina que debe contemplar accesos e infraestructura en general. 
A su vez, se da la adquisición de equipos y maquinaria, esta fase requiere una 
gran inversión de capital y es donde el proyecto minero incorpora la mayor 
cantidad de mano de obra. 

Cierre de mina: inicio de otro proceso 

Posterior a la extracción del mineral, la última fase del proyecto es el cierre de la 
mina que incluye actividades como la desinstalación de infraestructura, 
estabilización física y química entre otras, también la reconformación, 
remediación y reforestación del terreno, para dejar el terreno afectado en iguales  
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o mejores condiciones para su uso posterior. Además, se establecen adecuados 
mecanismos de control y monitoreo en el tiempo con el fin de poder constatar 
que el terreno fue tratado de manera técnica y de acuerdo al estudio de impacto 
ambiental establecido en el Plan de Manejo, actividad que es llamada post cierre. 

La seguridad minera está muy regulada en el país 

En una industria responsable se respetan los derechos laborales, el personal 
debe trabajar bajo estrictas normas de seguridad estipuladas en los 
Reglamentos de Seguridad e Higiene aprobados por el Ministerio de Trabajo.   

Las empresas de mediana y gran minería deben poseer Sistemas de Gestión de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, bajo las normativas ISO 9001, 
ISO 45001 e ISO 14001, aplicados para toda la organización. 

Según la normativa ecuatoriana, las empresas que tengan más de 10 
trabajadores deben tener un Reglamento de Seguridad e Higiene Laboral y, las 
que tienen menos de 10 trabajadores, un Plan Mínimo de Riesgos, ambos 
aprobados en el Ministerio de Trabajo.  

 

CAMINANDO 

Seminario sobre oro y plata en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización Vostock Capital ha organizado el webinar "Modernización y 
expansión de proyectos mineros de oro y plata en América Latina", el mismo que 
se realizará el día martes a las diez de la mañana. 

Vostock Capital parte de que la minería es uno de los principales sectores que 
impulsa a los países latinoamericanos. Como muestra está el crecimiento  
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económico de Perú, México y Brasil en los últimos años debido a uno de los 
porcentajes más altos de inversiones extranjeras, que aporta a un crecimiento 
estable en los últimos 20 años. 

En el evento habrá dos ponentes que abordarán temas de la minería 
ecuatoriana. Ellos son: 

Eduardo Cortés Riveros, Ingeniero Senior de Minas, Lundin Gold 
Tema: Desafíos de Automatización en Fruta del Norte (FdN). 

Diego Benalcazar, presidente de Luminex Resources Corp. & Vice-Presidente 
Senior Lumina Gold Corp, Lumina Group. 

Tema: Proyectos de Oro y Plata en Ecuador. 

Otros ponentes son: 

Harry van Schaick, editor regional - las Américas, Oxford Business Group. 
Tema: Visión general de la industria minera de oro y plata en América Latina 
y su alcance global. 

Mitchell Bowman, Asesor de Marca y Estrategia - CVL/Mining, ExxonMobil 
Tema: Eficiencia energética en el sector minero. 

Germán Edgard Chen, Gerente de Producto Cianuro, Orica Chile S.A. – Orica 
Tema: Mejores prácticas a través de la tecnología. 

Inscripciones en el correo: CVelasco@vostockcapital.com 

 

INTERNACIONALES   

Licencia social será cada día más importante 

El grupo consultor BDO, uno de los líderes globales en asuntos de auditorías y 
asesoramiento, acaba de lanzar un reporte sobre la licencia social y la 
importancia que adquiere a la luz de los nuevos problemas que enfrenta el sector 
minero. 

El estudio señala que con el envejecimiento de la población y la fuerza laboral, 
el sector minero necesita reposicionarse para asegurar las licencias sociales y 
atraer el grupo de talentos milenarios en demanda. 

Según Sherif Andrawes, jefe global de Recursos Naturales de BDO, no está 
lejano el día en que la licencia social será tan importante como la licencia que 
otorgan los gobiernos autorizando las labores mineras. 

La licencia social es la clave para desbloquear los resultados positivos que trae 
el sector minero. "La gente ve teléfonos, automóviles, televisores, pero a menudo 
no se establece el vínculo con la minería", dice Andrawes. 

El informe ha sido reseñado en la última edición virtual de la revista mining.com 
y puede ser descargado desde:  

https://www.bdo.ca/en-ca/home/ 
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                                                              @viaminera         vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito.  
Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

