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Boletín N° 50. Semana del 22 al 28 de junio de 2020  

SolGold reanuda las actividades de exploración regional 

 

 

 

La compañía SolGold (LSE & TSX: SOLG) informó que tres de sus empresas 
filiales en Ecuador: Green Rock Resources, Cruz Del Sol y Carnegie Ridge 
Resources, reiniciarán actividades de perforación durante el mes de julio en sus 
proyectos Porvenir, La Hueca y Blanca. Lo harán, se informó, observando 
estrictos protocolos de bioseguridad para evitar las inconveniencias de la 
pandemia de Covid-19.  

SolGold opera múltiples equipos de campo regionales que están explorando y 
evaluando 75 concesiones regionales en 14 provincias de Ecuador. Hasta la 
fecha, sus geólogos han identificado 13 objetivos prioritarios en diversas 
regiones del país y sus voceros señalan que la compañía aspira a convertirse en 
una empresa productora de cobre y oro de nivel mundial. 

Al respecto, el CEO Nicholas Mather dijo: “Creemos que esta estrategia hará que 
SolGold emerja como uno de los principales mineros de oro y cobre del mundo". 
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Trabajos en El Porvenir  

Están a cargo de Green Rock Resources y se realizan en la parroquia del mismo 
nombre en el Cantón Palanda, en la provincia Zamora Chinchipe. Se trata de un 
pórfido de cobre y oro en el que se espera empezar en breve la perforación. 

SolGold informa que a principios de julio se contratará un helicóptero para ayudar 
en la preparación de la perforación, el transporte del equipo y el combustible al 
Objetivo 15.  

El programa de perforación inicial probará la mineralización debajo de los 
objetivos Cacharposa y Mula Muerta. En Cacharposa las pruebas interceptaron 
147,83m con una ley de 0,64% CuEq (0,43 g / t Au, 0,37% Cu).  

Esta intersección muestra un proceso de mineralización similar al de Alpala e 
incluye 82,63m con una ley de 0,96% CuEq (0,71 g / t Au, 0,55% Cu).  

En la zona los equipos de Green Rock también han reiniciado actividades de 
campo en los proyectos Cisne-Loja, Timbara y Sharug, en el que se está a la 
espera de los permisos para perforar en los objetivos de pórfido epitermal 
Quillosisa y Santa Martha.  

Proyecto La Hueca 

A cargo de Cruz del Sol, se encuentra en la parroquia de Zumbi, en el Cantón 
Centinela del Cóndor en la provincia Zamora Chinchipe. Es un pórfido de cobre 
y oro en el que también se va a preparar la perforación. 

Según la empresa, el equipo de perforación está movilizándose hacia el Objetivo 
6 y el pozo está diseñado para probar la extensión de la mineralización de pórfido 
de cobre asociada con los trabajos de vetas de tipo B mapeados en la superficie.  

Proyectos Blanca, Río Amarillo y Chical 

Vienen siendo desarrollados por Carnegie Ridge Resources y están en la parte 
norte del país, en las provincias de Carchi e Imbabura. 

La perforación debe reiniciarse en Blanca, ubicada sobre el Cantón Mira en 
Carchi. La empresa informa que ya cuenta con los permisos y que el objetivo es 
el depósito Cerro Quiroz, que presenta una gran zona mineralizada de 700m por 
300m con alteraciones de cuarzo, pirita y sericita.  

Los equipos de Carnegie también han regresado a los proyectos de Río Amarillo 
y Chical y se encuentran a la espera de que las autoridades otorguen las 
autorizaciones correspondientes. 

De otro lado, SolGold informó del nombramiento de Peter Holmes para el cargo 
de Director de Estudios y de Steven Belohlawek para el cargo de Gerente 
General de Desarrollo Subterráneo y Minería. Con el concurso de Peter Holmes 
se avanzará en los estudios de prefactibilidad y definitivo de Alpala. 
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Adventus y Salazar perforarán 3000 metros en Curipamba 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSX-V: SRL) anunciaron recientemente que el estudio de 
factibilidad de El Domo estará listo en el cuarto trimestre del 2021 y que 
perforarán 3 mil metros en 15 pozos de exploración regional a partir de la 
segunda mitad de este año. 

Respecto del estudio de viabilidad de El Domo señalaron que avanzarán los 
diseños de ingeniería relacionados con la minería, el procesamiento de 
minerales y la infraestructura del proyecto a partir de la evaluación económica 
preliminar de 2019. Será realizado por DRA Americas Inc., una subsidiaria de 
DRA Global Ltd. 

Adventus ha reforzado el equipo en todas las disciplinas técnicas con el 
asesoramiento de AMC Consultants (minería), Laurion Consulting (proceso), DT 
Engineers (electricidad) y Exen Consulting (marketing de concentrado). 

Dustin Small, director de Proyectos en Adventus comentó: “El inicio del estudio 
de factibilidad marca un hito importante para Adventus y Salazar a medida que 
nos enfocamos en avanzar en el desarrollo del proyecto Curipamba - El Domo.  

Como lo demuestra el PEA completado el año pasado, El Domo ya es un 
proyecto muy robusto que podemos avanzar con el apoyo continuo del gobierno 
ecuatoriano, las comunidades locales del proyecto y nuestros inversores a nivel 
mundial".  

Objetivos de exploración regional en Curipamba 

El proyecto Curipamba se compone de siete concesiones que representan 
alrededor de 21500 ha e incluye El Domo. Está ubicado sobre la parroquia Las 
Naves, en el cantón Las Naves en la provincia de Bolívar. Es un depósito 
epitermal de oro y plata y un pórfido de cobre, molibdeno y oro. El Domo es un 
depósito de tipo sulfuro masivo volcanogénico, VMS por sus siglas en inglés. 

La campaña de este año y el próximo se centrará en los objetivos de alta 
prioridad que se hayan clasificado como relacionados con VMS, como El Domo. 

En total, se han definido 15 objetivos convincentes hasta la fecha, los mismos 
que están siendo seguidos por personal técnico en el campo para refinar la 
clasificación de prioridad y comenzar a planificar la logística para la perforación. 
Debe resaltarse que la mayoría de estos objetivos son nuevos y no han visto una 
exploración o perforación significativa históricamente. 
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El área objetivo de La Vaquera y Sesmo Sur se encuentra al sur del río 
Runayacu, a unos seis kilómetros al suroeste de El Domo. En la zona se han 
identificado siete ubicaciones prioritarias para la perforación, cinco en La 
Vaquera y dos en Sesmo Sur.  

Adventus y Salazar esperan la reanudación de la perforación lo antes posible 
durante la segunda mitad de 2020. 

Aportes al proyecto de seguridad y salud minera  

Para una minería responsable el tema de la seguridad y la salud de los 
trabajadores durante las operaciones mineras es algo prioritario y aun cuando 
en Ecuador la normatividad y la estadística estén dispersas y en manos de 
instituciones como el IESS, el Ministerio de Trabajo y el MERNNR, lo real es que 
las autoridades vienen realizando diversos intentos por avanzar en asegurar 
operaciones seguras. 

Igual que frente a la pandemia del Covid 19, el sector puede mirar hacia otro lado 
o hacer algo. Hay posiciones indecisas que frente a las presiones motivadas por 
los tiempos y plazos otorgados para el análisis y la propuesta han preferido 
callar. En Vía Minera queremos que las cosas se hagan lo mejor posible y 
creemos que, como dicen los sabios, “zapatero a tus zapatos”. Por ello, frente al 
proyecto de Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero 
ofrecemos el aporte de técnicos que, temporalmente, prefieren el anonimato. 

Respecto del artículo 14, relativo a los procedimientos mínimos, se sugiere que 
el tema de permisos de trabajo de alto riesgo debe figurar como un artículo 
distinto. Allí debería señalarse que cada organización establecerá estándares, 
procedimientos y prácticas mínimos para los trabajos en espacios confinados, 
trabajos en caliente, en altura o los que se realizan en instalaciones eléctricas de 
alta tensión. 

También cuando se trata de excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, 
cuando se trabaja con explosivos o en la instalación, operación, manejo de 
equipos y materiales, además de aquellos valorados como de alto riesgo por la 
evaluación de riesgos. 

El proyecto de artículo 38 señala que en los casos en los que no haya normativa 
local se asuma la internacional. Sería mejor precisarla caso por caso. Así, si se 
trata de construir mineroductos, tal vez sea prudente usar la norma americana 
ASME B31.4-2016. 

En cuanto a las operaciones mineras subterráneas, se estima que los estándares 
de las operaciones deben contener más detalle como, por ejemplo, la ingeniería 
del macizo rocoso, desate y sostenimiento, minería subterránea trackless o sin 
rieles, lo relacionado con la perforación, voladura, ventilación;  referirse además  
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a las excavaciones subterráneas verticales, lo relacionado con el drenaje, los 
servicios auxiliares subterráneos y también normar lo relacionado con las 
voladuras eléctricas y las no eléctricas. 

El artículo 42 cuando habla de los planos de labores mineras generales y 
complementarias, debería precisar que deben estar disponibles en físico y en 
electrónico y deben ser de acceso abierto de manera que permitan la 
fiscalización del Estado en cualquier momento. 

En asuntos de perforación y voladura, abordados en el artículo 89, convendría 
añadir que se comunique también oportunamente el día y la hora de la voladura 
a todas personas que están dentro de la unidad minera, utilizando todos los 
medios posibles. 

Lo mismo vale cuando se trata de perforaciones y voladuras a cielo abierto, 
abordadas en el artículo 91, considerándose además no solo el radio de 
evacuación de las personas, 500 metros como medida de prevención ante la 
voladura o detonación, sino también una distancia de 300 metros para los 
equipos e instalaciones ya que podría haber una roca volante que podría dañar 
o impactar alguna máquina o equipo de la unidad minera. 

Esos son nuestros aportes, por ahora. 

 

Ex trabajadores de Titan Minerals:  
Testimonios de un caso sin versión oficial 

 

Foto: Radio Impacto 107.9 en planta de beneficio de GRV ubicada en sector El Pache 
de Portovelo, el 16 de junio de 2020 durante protesta de trabajadores. 
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Angel Acurio trabajó durante 12 años en la empresa Green Valley Resources 
(GRV), comprada primero por Core Gold y este año por Titan Minerals. Fue 
despedido por carta del 15 de abril firmada por Mark Bailey, a nombre de Green 
Valley Resources, anunciando la “suspensión permanente de operaciones”. 

Los cambios de razón social de las compañías propietarias de minas y de plantas 
de beneficio que fueron de la compañía Elipe S. A., con actividades en el sur del 
país, no llaman la atención de este hombre que consiguió su primer empleo a los 
12 años y trabajó casi 20 años para Odebrecht en los proyectos trasvase Santa 
Elena, San Francisco y Toachi Pilatón. 

“Para qué también… esa empresa me liquidó bien. En cambio Titan, ¿dicen que 
no podían continuar con las operaciones? El gobierno puso en vigencia el 
artículo 160 del Código del Trabajo y ellos se acogieron rapidito para no 
pagarnos lo debido. Nos han botado como al perro”. 

“A mis 47 años de edad pensé que me faltaban pocos años para jubilarme y 
nunca me imaginé que después de todo el esfuerzo que pusimos para levantar 
esa empresa, en la que trabajamos seis meses sin sueldo, me iban a despedir 
de esa forma… Ni siquiera un aviso formal. Me enteré por la página del ministerio 
del Trabajo que mi liquidación era de 46 dólares porque me habían descontado 
44 por no sé qué”, relata. 

Acurio tiene una discapacidad en una pierna, de la que no le gusta hacer 
comentarios, y es uno de los 249 despedidos de Titan Minerals.  

Como a todos los trabajadores de las minas Dynasty, ubicada en Celica, y Cabo 
de Hornos, ubicada en Portovelo, y de la planta de beneficio Svetlana 1, también 
con sede en Portovelo, la empresa le ofreció a través de amanuenses legales 
cantidades que Acurio y al menos 41 trabajadores, técnicos y profesionales 
rechazaron porque consideran una indignidad aceptar esas cifras.  

A él le ofrecían 3411 dólares, pero si firmaba su renuncia. Como no firmó, le 
depositaron 44 dólares. De los demás, aproximadamente 170 han aceptado una 
fracción miserable de la que recibirían como liquidación por despido intempestivo 
más la promesa de ser recontratados.  

Para Omer Torres, ex presidente de la comunidad de Mullunamá, a 8 km de 
Celica, tampoco resultó extraño que ahora haya dos empresas más después de 
Elipe y Green Valley Resources involucradas en el despido de casi 250 
trabajadores en plena pandemia de coronavirus, porque “no han cumplido con la 
comunidad. Y sabiendo que la comuna tiene autoridades a las que deben 
comunicar todo lo que le afecta ni nos informaron que iban a despedir a 15 
miembros que trabajaban para la empresa”.   

“La ley les permite el cambio de razón social, pero la comunidad está decidida a 
seguir juicio a la empresa que venga”, afirma y reclama: “Ya ni sé los nombres 
de los gerentes, porque cada vez llega uno nuevo y ninguno ha cumplido con los 
compromisos”. Uno de esos acuerdos es el pago de 7000 dólares mensuales por 
21 años a la comunidad y se venía cumpliendo hasta marzo.  
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Titan Minerals, que adquirió los activos de Core Gold, dueña de Green Valley 
Resources, en las concesiones de Elipe S. A., ha asumido una serie de 
compromisos con esta comunidad ancestral de alrededor de 50 familias, el barrio 
Mullunamá. Tema del que hablaremos próximamente.  

 

Minería climática ayudará a descontaminar el planeta 

 

Vía Minera conversó con el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas 
del Ecuador, AIME, ingeniero René Ayala, en torno a desarrollar una actividad 
alineada con más responsabilidad ambiental, con más compromiso con el 
desarrollo sostenible y en última instancia, más comprometida con el bienestar 
de los ecuatorianos. Aquí sus declaraciones: 

¿Cómo ha evolucionado la minería hasta el siglo XXI? 

La minería ha evolucionado hasta el siglo XXI, en su primera etapa la minería 
clásica se desarrolló en lo económico de manera reactiva y defensiva. 
Actualmente en una segunda etapa la minería verde es reactiva y positiva con el 
fin de no contaminar. El desafío para el futuro es la minería climática que es 
proactiva y descontaminante del planeta. Sin minería no se puede mitigar el 
cambio climático que está estrechamente relacionado con la electromovilidad, 
energías renovables y en los principios de sostenibilidad. 

¿En qué se diferencia la minería verde de la minería climática? 

La minería verde es reactiva y positiva. Su objetivo principal es no contaminar el 
ambiente contribuyendo a la economía del país. La minería climática es 
proactiva, descontamina el planeta mediante el uso de los minerales y fortalece 
la macroeconomía. 

¿Cuáles son los desafíos que se presentan para la implementación de la 
minería climática? 

El desafío está en consolidar la minería verde que influye en la condición del 
cambio climático en las exigencias y diseños (minería inteligente) operacionales, 
con requerimientos de disponibilidad, nuevas fuentes de agua, con una mirada 
territorial, exceso o déficit (gestión integral del agua, aumentar aporte de agua 
de mar, reuso de aguas, recirculación y otras aguas, y recarga artificial de 
acuíferos). Uso eficiente del recurso hídrico (reforzar el uso eficiente del recurso 
hídrico en los procesos mineros, evitar pérdidas en el proceso de recurso hídrico, 
evaporación, infiltraciones, etc.); y tecnologías eficientes en uso del recurso 
hídrico. Consolidar y fortalecer con el Ministerio del Ambiente y Agua generando 
escenarios hídricos que contribuyan a dar seguridad y sustentabilidad del 
recurso hídrico. 

Por otra parte, el mercado con los requerimientos de reducción de emisiones, 
con nuevas fuentes de energías (reducción del uso de combustible fósil, 
emisiones de fuentes directas y emisiones de fuentes indirectas, mediciones de 
huella de carbono y agua, huella de emisiones, respeto por los derechos  
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humanos, salud y seguridad ocupacional, impacto comunitario y territorial, 
inclusión e igualdad de oportunidades, transparencia, ética y confianza) y 
eficiencia energética (reducción y eficiencia del uso de energía eléctrica y/o 
reemplazo por energías renovables). 

¿Cómo avanza la minería climática en la región latinoamericana? 

Los países latinoamericanos han comenzado a trabajar para cumplir con los 
objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 
establecidos para el año 2030. Existe consenso que la minería climática ayudará 
a la descontaminación del planeta; las fuentes de energía renovables son 
realmente competitivas en relación con las fósiles. Se reconoce la voluntad y 
aceptación de muchos países de la necesidad de regular y reducir las emisiones 
de carbono mediante adecuadas políticas públicas mineras. 

Es necesario mejorar y optimizar de manera efectiva la intensidad de energía 
renovable a nivel mundial para cumplir con la meta de disminuir 2°C para el año 
2050 del calentamiento global, que actualmente son generadas por la cantidad 
de energía relacionada a las emisiones de CO2.  

¿Nuestra política nacional minera considera en alguno de sus ejes la 
aplicación de los principios de la minería climática? 

El Ecuador suscribió el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático el 26 de julio del 2016, coherente con su 
vocación de protección ambiental y sus propuestas de vanguardia en el proceso 
geopolítico de la lucha contra el cambio climático, se suma a 175 países del 
mundo. 

La Política Pública Minera del Ecuador garantiza la planificación sectorial 2019-
2030 establecida en el acuerdo ministerial del 22 de mayo del 2019, la cual es el 
instrumento para poder crear y desarrollar el programa de minería climática a 
través de su Eje 3 Investigación y Desarrollo, eje 2 Responsabilidad Ambiental y 
Social, eje 4 Gestión y Administración y el eje 6 Normativa. 

¿Qué debemos hacer para que en nuestro país las empresas implementen 
la minería climática?  

A través del Ministerio de Energía Recursos Naturales No Renovables y 
Ministerio del Ambiente y Agua crear e implementar el programa de Minería 
Climática coordinando la participación la academia, empresas mineras y 
prestadoras de servicios, gremios, cámaras y demás instituciones que se crea 
pertinente para aportar como sector minero ecuatoriano. Como Asociación de 
Ingenieros de Minas del Ecuador estamos comprometidos en apoyar desde el 
punto de vista técnico y científico en el fortalecimiento de la minería climática 
para aportar y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París. 
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Formación y entrenamiento minero en Ecuador 

Escribe Omar Párraga Rodríguez (*) 

La minería ecuatoriana está atravesando por un momento muy interesante con 
varios proyectos a lo largo del país que son un verdadero reto para la industria 
minera, las fases de un proyecto minero como ya se sabe son: exploración inicial, 
exploración avanzada, construcción, operación y cierre de minas. Ahora bien, se 
viene una etapa llena de grandes cambios en la industria minera ecuatoriana 
para lo cual el país debe estar preparado y uno de los más grandes retos es la 
preparación del futuro personal trabajador y técnico del país. 

Para construir y operar una mina se necesita experiencia, esta brecha o gap de 
experiencia se puede reducir con el aprendizaje de las personas que asumirán 
en el futuro los puestos de liderazgo en las organizaciones y las personas que 
trabajarán en las minas que vienen desde las comunidades. Este proceso debe 
empezar pronto y se debe enfocar en dos frentes: la Academia que debe formar 
profesionales en estudios de cuarto nivel con tópicos como gestión minera, 
seguridad y salud minera, minería y medio ambiente, metalurgia extractiva y 
física, geometalurgia, donde además se puedan ayudar a desarrollar los 
siguientes temas: 

✓ Manejo y abandono de relaveras 
✓ Mitigación de problemas ambientales en la industria minera 
✓ Ventilación minera 
✓ Tecnología de explosivos avanzada 
✓ Nuevas tecnologías para operaciones mineras 
✓ Ingeniería de la fragmentación de rocas 
✓ Análisis de costos mineros 
✓ Mecanización y automatización de procesos mineros 
✓ Gerencia en operaciones 
✓ Mecánica de rocas avanzado 
✓ Modelos matemáticos aplicados a la ingeniería 
✓ Tecnología de la información 
✓ Medioambiente y responsabilidad social 
✓ Tratamiento de aguas ácidas 
✓ Planes de cierre de minas 
✓ Perforación y voladura de rocas  
✓ Planeamiento de minado corto plazo 
✓ Planeamiento de minado largo plazo 
✓ Mine to mill 
✓ Servicios auxiliares mineros  
✓ Hidrometalurgia 
✓ Pirometalurgia del oro 
✓ Pirometalurgia del cobre 
✓ Código internacional de cianuro 
✓ Tratamiento del mercurio  
✓ Lixiviación  
✓ Biolixiviación  
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✓ Flotación  
✓ Chancado primario 
✓ Chancado secundario 
✓ Tratamiento de Stockpiles 

Todo este conocimiento ayudará a cumplir su papel de reducir la brecha del 
conocimiento y experiencia que se necesitará para afrontar los grandes retos del 
futuro y, en el caso de los trabajadores que vendrán desde las zonas de  
influencia de los proyectos mineros, este conocimiento se tendrá que dar con 
inversionistas privados o empresas mineras que articulan esta formación técnica 
minera a los programas de contratación local y que inviertan en formación de 
mano de obra calificada para sus procesos de minado subterráneo o tajo abierto 
para las fases de operación. En ambos casos, por los inversionistas privados o 
las empresas mineras, se tendrán que generar convenios o crear centros de 
formación técnica minera para operadores de equipos pesados tales como: 

✓ Operador de jumbo de una barra o dos barras 
✓ Operador de Scoop 
✓ Operador de Simba S7D  
✓ Operador de Bolter 88 
✓ Operador de lanzador de concreto Alpha 20 
✓ Operador de empernador DS311 
✓ Operador de Telehandler 
✓ Operador de camión minero 777F o 930  
✓ Operador de desatador mecanizado Scaler 
✓ Operador de cargador frontal 
✓ Operador de motoniveladora 
✓ Operador de mixer tornado o Putzmeister (Mixkrete 3 o Mixkrete5) 
✓ Formación de ayudantes de Jumbo 
✓ Formación de ayudantes de mina 
✓ Formación de ayudantes de planta concentradora  
✓ Técnicos mecánicos de equipos subterráneos 
✓ Técnicos mecánicos de equipos a tajo abierto 
✓ Operador de pala  

Urge crear las condiciones para generar mano de obra calificada en el Ecuador 
para la industria minera lo cual ayudaría a aliviar la economía nacional con una 
generación de empleo directo o indirecto e impulsará la minería nacional con 
estándares de sostenibilidad haciéndola una minería de clase mundial con gente 
preparada que sepa ser productiva y, sobre todo, segura evitando accidentes 
mortales en la construcción y, principalmente, en la operación de las minas del 
Ecuador. 

(*) Ingeniero de Minas con 20 años de experiencia profesional en minería 
subterránea y tajo abierto. Email: omar.parraga78@hotmail.com / 
mejoracontinua.sst@gmail.com Cel: 0994461133 
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CAMINANDO 

Primer curso-taller especializado 

 

 

 

 

Omar Párraga, ingeniero de 
Minas por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
quien ocupó hasta hace poco la 
gerencia de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional en ENSA, 
Exploraciones Novomining Sol 
Gold Ecuador, ofrece el primer 
curso taller de alta 
especialización en su rubro. 

  
Para información e inscripciones, 
haga click en el siguiente enlace: 
https://wa.link/f8c79t 

 

 

Avances en tecnología e innovación mineras 

Los miembros de los capítulos estudiantiles de Colombia, Ecuador, México y 
Perú asociados a la Society for Mining Metallurgy and Exploration (SME) invitan 
al I Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera.  

Los capítulos de la SME de la universidad central del Ecuador y de la Espol son 
coorganizadores y por el Ecuador exponen el geólogo John Bolaños y la doctora 
Paola Romero, década de la facultad de ciencias de la tierra de la Espol. 

Un espacio para reunir a profesionales y estudiantes del sector minero de varios 
países, creando lazos académicos y personales, a través del intercambio de 
información sobre los avances en tecnología e innovación de la industria. Los 
organizadores prometen una semana de aprendizaje único. 

https://wa.link/f8c79t
https://smestudentchapterlatam.com/congreso/
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El evento tendrá lugar del 5 al 12 
de julio en tres horarios distintos: 
10:00 a 12:00/ 14:00 a 16:00 / 
17:00 a 19:00. 

Inscríbase a las sesiones de 
acceso gratuito aquí: 

https://smestudentchapterlatam.com/free/ 

 

Cigmipa: nuevo foro virtual sobre tema clave de actualidad 

 

 

 

 

Este lunes 29 de junio, no se 
pierda "Conflictos en los 
procesos de participación 

social".  
Hora: 29 jun 2020 17:00 Quito. 
Regístrese para obtener el link 
de Zoom: 

https://smestudentchapterlatam.com/free/
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http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/conflictos-en-los-procesos-de-
participacion-social 

Inscríbase en: https://forms.gle/uYbiKg1odtfa6sDc6 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

¿Quiénes son los beneficiarios 

de las empresas mineras? 

El requisito 2.5 del Estándar EITI tiene como objetivo que cada uno de los países 
implementadores cuente este año con el registro de quiénes son los beneficiarios 
(dueños) reales de las empresas que liciten, operen o inviertan en minería, 
petróleo o gas. 

Dado que Ecuador viene preparando la documentación para ser aceptado como 
candidato a la iniciativa, el documento que reseñamos puede servir en algo. El 
EITI no es la solución a los problemas de la gobernanza minera, pero bien hecho 
puede servir para algo. 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/conflictos-en-los-procesos-de-participacion-social
http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/conflictos-en-los-procesos-de-participacion-social
https://forms.gle/uYbiKg1odtfa6sDc6
https://eiti.org/files/documents/cartilla_bo_giz_2017.pdf
https://eiti.org/files/documents/cartilla_bo_giz_2017.pdf
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Puede descargarse de: https://eiti.org/files/documents/cartilla_bo_giz_2017.pdf 

INTERNACIONALES 

 Repunta el precio del cobre 

Los precios del cobre subieron la semana pasada y algunos analistas explican 
que ello se debe a los planes de China por recuperarse del coronavirus. 

Hoy domingo 28 de junio el precio del cobre se situó en cUS$ 271,5 la libra, un 
alza de 3,2% respecto del viernes pasado, siendo, además, el mayor valor desde 
el 23 de enero pasado, señaló el informe semanal de precios de la estatal chilena 
Codelco. 

Según estudio, los principales factores que han impulsado el precio del cobre 
durante la última semana se resumen en: 

Aumentan las expectativas de una menor oferta mundial de cobre en el corto 
plazo. Esta semana Codelco, el principal productor mundial, comunicó que 
paralizará temporalmente la operación del complejo de fundición y refinería de 
Chuquicamata como medida preventiva para contener los contagios por Covid-
19, sin especificar un plazo determinado.  

Si bien a la fecha, el nivel de producción de cobre en Chile no se ha visto afectado 
por la pandemia, se prevé la caída en la producción en los próximos meses, que 
podría ser significativa si no se logra reducir la expansión del Covid-19. A esto 
se suman las bajas en el resto de los principales países productores de cobre 
como Perú y México. 

Los inventarios de cobre en bolsas de metales continúan reduciéndose. En China 
se ubicaron por debajo de las 100 mil toneladas, luego de situarse en un máximo 
anual de 380 mil toneladas en marzo pasado. 

Sin embargo, por el lado de la demanda se mantienen latentes los riesgos. La 
Organización Mundial de la Salud advirtió que la llamada segunda ola de 
contagios por Covid-19 se acelera en Europa, Estados Unidos y China, los 
principales mercados de consumo de cobre, lo que representa un riesgo para la 
demanda del metal. 

                                                @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://eiti.org/files/documents/cartilla_bo_giz_2017.pdf
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

