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Boletín N° 55. Semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2020  

Adventus consigue más fondos 
para Curipamba, Pijilí y Santiago 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: 
ADZN) informó la semana pasada que 
había conseguido 35 millones de 
dólares canadienses que serían 
invertidos en sus proyectos 
Curipamba, Pijilí y Santiago, en 
Ecuador. 

Curipamba es un proyecto que está en 
la provincia de Bolívar. Son 1458 
hectáreas con potencial de oro, plata, 
cobre, molibdeno. Su objetivo principal 
es el depósito VMS conocido como El 
Domo. De otro lado, el proyecto Pijilí se 
encuentra en la provincia de Azuay y 
más al sur está el proyecto Santiago. 

El acuerdo lo consiguió Adventus con un consorcio de aseguradores conformado 
por Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc. y National Bank Financial Inc.; 
en virtud del cual los suscriptores acordaron comprar 27.559.100 acciones 
comunes a un precio de C$ 1,27 por acción, lo cual representa un ingreso bruto 
total de C$ 35.000.057. 

Dicho monto podría elevarse a C$ 40.250.066 si los compradores ejecutan una 
opción de compra de otras 4.133.865 acciones adicionales en los próximos 30 
días. 

Adventus informó que el dinero será utilizado para financiar actividades de 
exploración y desarrollo en el proyecto Curipamba, incluida la finalización de un 
estudio de factibilidad para el depósito de cobre y oro El Domo; así como en 
actividades de exploración en los proyectos Pijili y Santiago. 

 

Cangrejos produciría 366 mil onzas de oro al año 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) presentó a Sedar el pasado 
27 de julio el informe técnico independiente preparado de acuerdo con el 
Instrumento Nacional (canadiense) 43-101, normas de divulgación para 
proyectos minerales, que respaldan los resultados de una evaluación económica 
preliminar para el desarrollo de su proyecto Cangrejos. Sedar es un sistema de 
archivos oficial. 
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Cangrejos es un proyecto de oro y cobre ubicado en el suroeste de Ecuador, en 
la provincia de El Oro. Las concesiones de Cangrejos son totalmente propiedad 
de Lumina Gold Corp., empresa con sede en Vancouver, Columbia Británica, 
Canadá, a través de su subsidiaria Odin Mining del Ecuador S.A. 

El informe señala en su parte medular que el proyecto tendría una vida útil de 25 
años, durante los cuales podría producir un promedio de 366 mil onzas de oro al 
año. Señala también que podría procesarse un promedio de 40 mil toneladas 
diarias los primeros cinco años y que después del sexto año, esta capacidad 
podría duplicarse. 

Otro dato importante es que los costos operativos promedio en efectivo serían 
de $ 545/oz. 

El informe, aclara la empresa, es de naturaleza preliminar e incluye recursos 
minerales inferidos que, como se sabe, no tienen la categoría de reservas. 

El informe fue hecho por MTB Enterprises Inc. y muestra mejoras sustanciales 
con la incorporación del depósito Gran Bestia, mayor definición de recursos 
minerales y mejor diagrama de flujo del proceso. 

MTB fue asistido por SIM Geological Inc. (SIM), Independent Mining Consultants 
Inc. (IMC), Ausenco Engineering Canada, Inc. (Ausenco), Global Resource 
Engineering Ltd. (GRE), ND King Consulting LLC (NDK), BD Resource 
Consulting, Inc. (BDRC), Wylie & Norrish Rock Engineers, Inc. (W&N), Robert 
Michel Enterprises (RME) y AKA PROS, Inc. (AKA) que proporcionaron las 
personas calificadas (QP) responsables del informe. 

 

Detienen y liberan al gerente de Hanrine 

El allanamiento del domicilio de Carlos Miguel De Miguel, gerente general de la 
empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., su detención y 
liberación al día siguiente, así como la demanda que presentó en contra de la 
ministra del Interior, María Paula Romo y 9 funcionarios más, ocuparon parte de 
la atención del sector en la semana que pasó. 

Hanrine es la filial ecuatoriana de Hancock Prospecting Pty, una de las gigantes 
mundiales del hierro y es el resultado, según el periodista australiano Michael 
West, de la unión de las primeras sílabas de Hancock y Rinehart. El nombre de 
Hanrine se formó entonces como los padres de otras regiones del mundo forman 
los nombres de sus hijos. 

Rinehart es nada menos que Georgina Hope Rinehart, la mujer más rica del 
mundo según la revista «Business Review Weekly», la misma que en tiempos  
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del ex presidente Rafael Correa adquirió diez concesiones sobre casi 20 mil 
hectáreas de las provincias de Imbabura, Azuay y Pichincha para explotar el oro, 
la plata y el cobre que se escondía en el subsuelo de la zona. 

Más exactamente, Hanrine se comprometió a invertir más de 200 millones de 
dólares en cuatro años para extraer el mineral que hay en la zona de Buenos 
Aires. 

Volviendo a Carlos Miguel De Miguel, su domicilio en Tumbaco, al nororiente de 
Quito, fue allanado la mañana del 26 de julio por efectivos de la Unidad de Delitos 
con Armas de la Policía Nacional quienes, al revisar la casa, le encontraron tres 
pistolas, dos fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9.500 
municiones. 

Eso era un arsenal para los policías y así lo informaron a la prensa. De inmediato 
trasladaron a De Miguel a la Unidad de Flagrancia donde lo esperaba, porque 
estaba de turno, la jueza Geovanna Palacios, la misma que luego de la audiencia 
lo dejó en libertad y le abrió una investigación por el delito de tráfico ilícito de 
armas de fuego. 

Para el mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad de Delitos con Armas (Uiam), 
De Miguel no justificó el origen del arsenal. Para el abogado del empresario, 
Marcelo Salvador, todo ese material tenía licencias en trámite y era para uso 
deportivo y para entrenamiento. 

Salvador dijo también que todas las armas no son de fuego, que una es sólo una 
escopeta de aire y otra es una pistola trazadora de señales de láser. 

El hecho es que la liberación de su defendido provocó la reacción de la ministra 
María Paula Romo y de otros magistrados que inmediatamente abrieron una 
investigación contra la jueza Palacios. De Miguel, por su parte, no se quedó con 
las manos quietas y a través de sus abogados denunció penalmente a la 
ministra, a miembros de la Policía, de la Fiscalía y a un juez de flagrancia, por 
“fraude procesal”. 

Hasta allí habían avanzado las querellas al cierre de esta edición. La ministra 
Romo aprovechó su paso por una ceremonia para decir que ella se presentará 
en el proceso, que comparecerá y responderá para que la investigación se dirija 
en donde tiene que estar, “en los investigados y no en los investigadores”. 

Han salido, asimismo, algunas vinculaciones empresariales de De Miguel con el 
gobierno anterior y el caso de Julian Assange. En las redes sociales voceros de 
la pequeña minería han aprovechado esta coyuntura para acusarlo a él y a otros 
ejecutivos de Hanrine de haberlos engañado y de no cumplir con su promesa de 
darles 300 hectáreas de las 20 mil que tiene en la zona de Buenos Aires. 
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Como se sabe, Buenos Aires contiene áreas de una rica mineralización. Está a 
10 kilómetros del proyecto Cascabel cuyo depósito más conocido, llamado 
Alpala, contiene vetas de altísima ley. Está también cerca del proyecto 
Llurimagua, cuyo desarrollo está a cargo de una sociedad entre las estatales 
Enami de Ecuador, quien tiene el 51 por ciento de las acciones; y Codelco de 
Chile, quien tiene el 49 por ciento restante. 

Llurimaga volvió al centro del interés hace unos días cuando se supo que el 
Estado ecuatoriano había decidido vender su parte en la sociedad que tendría 
que formar con Codelco. No se conocían los detalles de la subasta ni el 
mecanismo que seguiría el Estado para maximizar sus ingresos por la venta de 
sus acciones, pero Llurimagua estaba otra vez en la mira del sector. 

También en la de Hanrine. Hace tres años, Garry Korte, CEO de Hancock 
Prospecting Pty Ltd., HPPL, envió una carta al entonces gerente general de 
Enami, Raúl Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa 
estatal ecuatoriana en el proyecto Llurimagua. 

No obtuvo respuesta pero tampoco se desanimó. En marzo del año pasado, en 
plena escasez de efectivo para el gobierno, se dirigió directamente al presidente 
Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras autoridades, casi en el mismo tono, 
es decir, ofreciendo pagar no sólo lo que ellos consideraban que costaba 
Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones que en ese 
momento tenía la estatal minera ecuatoriana. 

Ni antes ni después de su detención De Miguel se ha comunicado con la prensa. 
Lo único que ha trascendido es que para él la incursión a su casa y detención 
temporal es un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente 
de la empresa a la que representa "por claros y evidentes intereses particulares 
de la ministra que en su momento tendrá que explicarlos al país". 

 

Este jueves a las 11 a.m. 

Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 

Este jueves a las 11 de la mañana, vía Zoom, será lanzado oficialmente el Plan 
Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 - 2030, PNDSM, en una actividad 
en la que participarán el ministro del sector, René Ortiz; y el viceministro de 
Minas, Fernando L. Benalcázar. 

Se trata de uno de los documentos más esperados por aproximadamente cien 
mil personas que esperan a esa guía para orientar sus acciones y saber a donde 
apunta la brújula del gobierno en asuntos de minería. 
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Las autoridades a cargo del lanzamiento 
del plan tendrán como panelistas a la 
gerente de Corpei Consulting, Lourdes 
Luque; al superintendente de Mina 
Oroconcen, Fabián Aguilar y al gerente 
de Newcrest para Chile y Ecuador, Petri 
Salopera. 

También estarán en el panel la directora 
de la ONG quiteña Corporación 
Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo; 
el director de la revista Análisis Semanal, 
Walter Spurrier y el director ejecutivo de 
la Cámara de Industrias, Producción y 
Empleo, Andrés Robalino. 

Las inscripciones al evento virtual se 
realizaban en este link: 

https://lnkd.in/d4-_66D   

Luego de la inscripción, recibirá un 
correo electrónico de confirmación para 
unirse al webinar. 
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Alcalde de Cuenca quiere liderar 
pedido de consulta popular 

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, declaró la semana pasada que desea 
ponerse al frente de un movimiento que realice la defensa integral del agua, que 
tenga el consenso de la población y presente un pedido de consulta popular 
redactado de forma tal que no pueda ser rechazado por la Corte Constitucional. 

Por lo pronto, Palacios tiene en sus manos la convocatoria a un cabildo cantonal 
para atender la solicitud presentada ya por el Foro Bicentenario de Cuenca, que 
pide una consulta popular que bloquee el desarrollo de la minería en el cantón. El 
cabildo de Cuenca tiene 15 miembros, de los cuales 10 (según voceros del Foro) 
han dicho que están por la consulta popular. 

Palacios es un político de 45 años que llegó a la alcaldía de Cuenca liderando la 
lista de Alianza Azuay El futuro que Soñamos, una coalición de Democracia Sí y 
Ecuatorianos Unidos. Dos años antes formó el Movimiento Político Nueva 
Generación. 

En declaraciones a una emisora local, el alcalde Palacios sostuvo que esperaba 
que la consulta popular se dé en el marco de una defensa integral del agua y 
propugne que no haya minería, ni grande ni pequeña, ni metálica ni no metálica. 

Se autopropuso para liderar un movimiento por la consulta que incorpore a las 
cámaras de la producción, a las universidades, a todos los sectores sociales y a 
profesionales que elaboren una propuesta ciudadana, sin prisa y en el tiempo 
que sea necesario. 

Todo ello con el propósito de que el texto de las preguntas a presentarse a la 
Corte Constitucional cumpla con los requisitos normativos y de redacción que 
permitan lograr lo que denominó el objetivo final de su movimiento: la defensa 
integral del agua. 

 

BCE publica cifras de la IED en sector minas y canteras 

Según las cifras que presenta el Banco Central del Ecuador en su publicación 
“Estadísticas macroeconómicas” en su última edición, correspondiente a julio de 
este año, la inversión extranjera directa destinada al rubro “explotación minas y 
canteras” durante el primer trimestre de este año ascendió a US$ 54,7 millones 
de dólares. 
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Otro sector de la economía; el de “agricultura, silvicultura, caza y pesca”, recibió 
6,8 millones de dólares, en tanto que el total de inversión extranjera directa en el 
país fue, en los tres primeros meses, de 202,5 millones de dólares. 

El sector minero recibió el año pasado, por el mismo concepto y en el mismo 
periodo, 111,1 millones de dólares y tuvo una IED de 128,9 millones durante el 
primer trimestre del año 2018. 

Desagregadas las inversiones por país, el BCE informa que los montos más altos 
en el periodo que se comenta llegaron de España, Canadá y Estados Unidos. 
De España provienen 18,5 millones de dólares; 14,9 de Canadá y 2,6 de los 
Estados Unidos. 

Informe Glase: Una propuesta 
nueva para la minería sostenible 

 

El Grupo Latinoamericano Sobre El Sector 
Extractivo, (Glase), una iniciativa coordinada y 
financiada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con fondos del Mecanismo 
Canadiense para el Sector Extractivo (Canef), 
publicó hace unos días el informe final de su trabajo 
con interesantes reflexiones sobre cómo hacer 
viable la minería. 

El documento tiene el título de “Hacia una nueva 
visión compartida sobre el sector extractivo y su rol  
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en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Desafíos y propuestas 
para hacer del sector extractivo un motor de desarrollo social, ambiental, 
económica e institucionalmente sostenible” y puede ser descargado de la página 
web del BID. 

En síntesis, Glase se propuso encontrar líneas de acción que permitieran facilitar 
la contribución de los sectores extractivos al desarrollo ambiental, social, 
económica e institucionalmente sostenible de la región. 

“Este propósito fue plenamente logrado. El Glase logró convenir una visión, 
definió los objetivos para lograrla y acordó las principales líneas de acción para 
hacer realidad estos objetivos”, dicen ellos mismos de su trabajo. 

Técnicamente, el documento es fruto del trabajo de año y medio de reflexiones 
y siete sesiones de trabajo que dieron lugar a 16 propuestas de acción en cuatro 
ejes centrales de la sostenibilidad: social, ambiental, económica e institucional. 

Presenta dos conclusiones. La 
primera es que el sector 
extractivo puede y debe ser una 
plataforma para el desarrollo 
sostenible de los países 
latinoamericanos.  

La segunda es que es posible 
que personas con intereses y 
culturas distintas se pongan de 
acuerdo en propósitos comunes 
y en las vías para lograrlos; vías 
que, además, suponen el 
trabajo colaborativo entre estos 
mismos actores.  

En su parte final, el informe 
señala que “América Latina y el 
Caribe requiere dar importantes 
y urgentes pasos hacia el 
desarrollo sostenible. Hacia la 
economía del conocimiento, el 
freno al calentamiento global, el 
fortalecimiento de la cohesión y 
confianza social, por mencionar 
algunos de los desafíos 
pendientes. Enfrentar con éxito 
esos desafíos requiere alinear 

posiciones entre múltiples actores para orientar y apoyar la colaboración entre 
ellos. La principal conclusión de la experiencia Glase es que esto es posible”. 
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Postergan la feria minera más grande del subcontinente 

La organización que tiene a su cargo la feria Expomin 2020 -que se iba a realizar 
del 9 al 13 de noviembre de este año en Santiago de Chile, anunció que el evento 
quedaba postergado para los días que van del 19 al 23 de abril del 2021. 

“Durante noviembre tendremos una versión virtual del evento minero, además 
del Congreso Internacional que se realizará a través de streaming de manera de 
estar conectados hasta que volvamos a encontrarnos en abril de 2021”, informó 
el gerente de la feria, Francisco Sotomayor. 

Sotomayor explicó que la organización está desarrollando una plataforma digital 
que permitirá que Expomin 2020 se desarrolle también de manera virtual, en la 
que los visitantes podrán recorrer cada uno de los stands de los expositores y 
navegar por un marketplace virtual, donde podrán interactuar y hacer networking, 
coordinar y realizar reuniones en salas virtuales privadas y también, acceder a 
diversos live streamings. 

La decisión de postergar la feria fue comentada por el ministro de Minería, Baldo 
Prokurica, quien expresó que pasar para el próximo año el evento era la medida 
“más acertada, considerando la situación sanitaria que está viviendo el país. 
Para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la salud de los chilenos es lo 
más importante, por lo tanto, todas las iniciativas que se tomen para proteger a 
las personas van en la línea correcta”. 

Sin embargo, voceros de la Asociación de Industriales de Antofagasta, 
organizadores de Exponor, Exhibición Internacional de Tecnologías e 
Innovaciones para la Industria Minera y Energética, que está programada para 
realizarse en Antofagasta del 21 al 24 de junio, no piensan lo mismo. 

“Esta arbitraria decisión provocará un irremediable daño a la Región de 
Antofagasta, a la Industria Minera y a la reactivación económica y social. Lo 
anterior porque la proximidad entre ambos eventos afectará directa e 
indirectamente el alcance de Exponor, evento que nació por y para la promoción 
de la industria regional y sus empresas y cuyo desarrollo, a lo largo de los años, 
logró y consolidó un alcance nacional e internacional, posicionando al país, a la 
Región de Antofagasta y su industria en el mapa minero mundial”, expresó Marko 
Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta y presidente 
de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta. 

“La experiencia nos dice que ejecutar dos exhibiciones contiguas de la misma 
industria y de esta envergadura no aporta al ecosistema. Hacemos un llamado a 
las autoridades pertinentes y a quienes influyeron en esta decisión, a considerar 
lo antes expuesto y las consecuencias negativas que significa para la Región de 
Antofagasta y su industria”, sentenció. 
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CAMINANDO 

Colegios profesionales analizan proyecto legislativo 

 

 

 

Este martes 4 a las 18h00 se realiza el 
foro: Proyecto reformatorio de la Ley de 
Ejercicio profesional de la Ingeniería 
presentado a la Asamblea Nacional. 

Los expositores son las autoridades de 
varios colegios profesionales de 
variadas disciplinas ingenieriles que se 
agrupan desde varias provincias y 
regiones como Guayas, El Oro, Los 
Ríos, Manabí y Pichincha. 

Las inscripciones se pueden registrar 
aquí: 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/proyecto-reforma  

 

El Colegio invita a webinar 
sobre la reactivación chilena 

 

 

 

Regístrese para recibir el link de 
acceso:  

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/el-cobre-nuestro 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/proyecto-reforma
http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/el-cobre-nuestro
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Curso de introducción  
a la minería en el IIGE 

 

 

Este mes el Instituto de 
Investigación Geólogico y 
Energético (IIGE), tiene abierto el 
Curso de Capacitación de Minería, 
a través de la plataforma de 
capacitaciones virtuales “ONIX”. 

Para mayor información sigue el 

enlace      https://bit.ly/2BhWwpe  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

@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/

