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

 

NACIONALES 

Core Gold anunció resultados  
iniciales en su proyecto Duque de Cobre 

 

 

En un comunicado del 18 de septiembre, la canadiense Core Gold Inc. (TSX-V: 
CGLD, OTCQX: CGLDF) anunció que los resultados iniciales de las 
excavaciones en zanjas realizados en el área El Huato de su proyecto Duque de 
Cobre incluyen 120 metros con un promedio de 0,362 g / t de oro y 0,38% de 
cobre. Este proyecto, está ubicado en la parroquia Catacocha, provincia de Loja, 
al sur de Ecuador. 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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Este resultado en el área objetivo El Huato confirmó una mineralización de cobre 
y oro previamente identificada. Otro de los mejores intervalos hallados entre un 
total de seis zanjas con un total de 1046 metros incluye 68 metros con un 
promedio de 0,38 g/t de oro y 0,26% de cobre.   

El Huato está ubicado en el centro del proyecto Copper Duke de exploración de 
cobre y oro que consta de 13 concesiones mineras que cubren 13.031 hectáreas. 
En esta área actualmente está llevando a cabo un programa de exploración a 
través de la excavación de zanjas, muestreo de rocas y geología de superficie 
para definir objetivos de perforación. 

Otro proyecto de Core Gold Inc en el sur del país es Linderos, un nuevo 
descubrimiento identificado por la compañía durante sus esfuerzos de 
exploración de 2017, que no había sido sometido a ninguna excavación previa o 
prueba de perforación. En noviembre de ese año, se anunció los primeros 
hallazgos de oro de alto grado producto de la excavación de zanjas. 

Core Gold Inc. en el Ecuador es dueño también de tres áreas de producción y 
exploración mineras que comprenden la mina a tajo abierto y el proyecto de 
exploración y explotación Dynasty Goldfield, ubicado dentro del distrito Dynasty, 
la mina subterránea de oro Zaruma y la planta Molino Portovelo, esta última con 
producción comercial desde 2013. 

La mina Zaruma y la planta Molino Portovelo se ubican en el distrito minero 
Zaruma-Portovelo, a 3 km al norte de la ciudad de Zaruma. Este distrito es un 
importante yacimiento de oro de alto grado, que históricamente ha producido 
más de 5 millones de onzas de oro. 

Dynasty Goldfield es una mina de oro a cielo abierto con un recurso estimado de 
2.140.000 onzas de oro, según la página web de la compañía, y estuvo 
produciendo 750 toneladas por día de material con 3,2 g / t de oro, que se 
procesa en la planta de Portovelo. 

 

 

 

 

La compañía estuvo presente en la 34 

Convención Minera Perumin 2019, 

efectuada en Arequipa, y participó en una 

rueda de negocios con proveedores 

peruanos. Foto: @coregoldecu. 

 

 

El 9 de septiembre Core Gold anunció un nuevo programa de exploración en el 
proyecto Dynasty Goldfield, específicamente la perforación en el área objetivo 
de Cerro Verde con planes futuros para expandirse sobre los objetivos 
adyacentes del proyecto. Planeado para los próximos seis meses, incluye 3.000 
metros de perforación diamantina, excavación de zanjas adicionales y un 
levantamiento aéreo de alta resolución. 
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El proyecto Dynasty Goldfield cubre un área de 13.909 hectáreas dentro de 5 
concesiones mineras y, a principios de 2017, comenzó la producción a pequeña 
escala. La producción actual se centra en una pequeña porción del área de Cerro 
Verde con minado a cielo abierto con un promedio de 15.000 toneladas por mes 
y leyes de 2,7 a 3,0 g / t de oro. 

 

Corte Constitucional e Iglesia Católica  
se pronuncian sobre Consulta Popular 

Una parte de la institucionalidad de la Iglesia Católica ecuatoriana decidió 
enfrentarse al sector minero y presentó un amicus curiae pidiendo que se dé 
pase a la consulta popular en Azuay, pero la Corte Constitucional dijo no.  

En una sentencia que implicará mucho trabajo de interpretación para los 
abogados del lado minero, pues los opositores a la minería reaccionaron de 
inmediato tildándola de ser regresiva en la garantía de derechos; la Corte 
Constitucional ecuatoriana negó y archivó dos pedidos de consulta popular. 

La decisión de la Corte, emitida el 17 de septiembre, dijo que la pregunta relativa 
al pedido de iniciativa ciudadana para solicitar una consulta popular que realizó 
el prefecto Yaku Pérez no garantiza la plena libertad del elector ni cuenta con 
apego constitucional, por tanto resolvió negar y archivar el pedido de dictamen 
previo de constitucionalidad.  

El dictamen, que llegó acompañado de un voto concurrente en el que se 
desarrollan otros razonamientos de dos juezas que integran la Corte, obtuvo 
siete de nueve votos, con un juez recusado y uno ausente. 

Como criterio general del control material de la constitucionalidad, la Corte 
enfatizó en su dictamen, que “se verificará caso a caso que la consulta propuesta 
no incurra en prohibiciones  constitucionales, que el asunto sea adecuado para 
la vía propuesta, que no se reforme la  Constitución ni se violen o restrinjan 
derechos y garantías constitucionales”. 

En uno de los aspectos más destacados del dictamen se señala: “no existe, en 
principio, una disposición constitucional que prohíba clara y expresamente que 
la ciudadanía pueda plantear este tema como asunto de consulta popular”.  

Además, la Corte advirtió la existencia de 812 concesiones mineras vigentes en 
Azuay, dato recogido en el marco del análisis previo del control material de la 
constitucionalidad. Y agregó: “Por ello, la pregunta sometida a control no se 
refiere a una sola cuestión, sino que es compuesta e incumple por tanto con el 
parámetro establecido en el numeral 1 del artículo  105 de la LOGJCC”, numeral 
que se refiere al requisito de unidad de contenido. 

Mientras la Corte deliberaba se dieron dos pronunciamientos públicos: de 
gremios de profesionales vinculados a las ciencias de la tierra, y de un grupo de 
obispos a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

Entre otros argumentos, los profesionales calificaron de inútil la discusión 
generada sobre una premisa falsa: elegir entre el agua o el oro cuando ambos 
tienen importancia y se interrelacionan en su función para la sociedad.  
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“Lo que deberíamos estar debatiendo ahora es cómo asegurar que el país 
siembre para el futuro los recursos que va a obtener de la minería”, dijeron.  

La Iglesia Católica se puso al otro lado de la cancha. Los arzobispos de 
Guayaquil y Cuenca junto a los obispos de Riobamba, Ambato, Latacunga, Puyo, 
Napo, Aguarico y Machala y directivos de la Conferencia, presentaron un amicus 
curiae diciendo sí a la consulta popular en Azuay. 

Uno de los razonamientos que incluye el amicus de los sacerdotes afirma que 
ante el pedido de consulta “se ha desatado una campaña de presión por parte 
de sectores del actual gobierno y los empresarios extractivistas para colocar dos 
falacias: la primera, ya insinuada, de que no se puede consultar a las localidades 
sobre recursos estratégicos como la minería; y la segunda, que de no darse paso 
a la minería metálica a manos de grandes transnacionales, se nos viene 
inexorablemente la minería ilegal”. Y continúa que esto implica la “confesión 
tácita de que el Estado y sus gobiernos de turno “hacen parte de un fracaso total” 
en sus capacidades para hacer cumplir la Constitución.   

Por otro lado, para el viernes 20 se anunció la realización de una asamblea en 
la zona de Íntag, provincia de Imbabura, convocada por siete juntas parroquiales 
de la zona, con la presencia del Prefecto del Azuay, representantes de 
comunidades afectadas por la minería, autoridades de los gobiernos cantonales 
y provinciales y de la Defensoría del Pueblo. El tema propuesto es la situación 
de las concesiones mineras en el sector. 

 

 Transferencia de tecnología en el contexto de la gran minería 
Entrevista a Jorge Barreno Cascante. 

 

 

Ingeniero en Minas por la Universidad Central del Ecuador, descubridor de los 
depósitos de Río Blanco, con Río Tinto Ecuador (RTZ) y Quimsacocha hoy Loma 
Larga, con Iamgold Ecuador S.A., Jorge Barreno ha sido jefe del proyecto Río 
Blanco, jefe técnico administrativo en RTZ y presidente de Iamgold Ecuador S.A. 
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También fue vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador, entre otros 
cargos ejecutivos. 

Ahora, con  26 años en el negocio minero, tanto como técnico y como ejecutivo 
corporativo; desde su oficina en Quito nos expresó su convicción y optimismo 
sobre la capacidad del país para aprovechar la alta tecnología que llega con la 
expansión del sector minero. Y para llegar a tal convicción se apoya en las 
decisiones que ha tomado su empresa en esa dirección. 

Por lo pronto no hay una sino más de 300 pruebas de ello. Son las más de 300 
investigaciones o tesis de grado de estudiantes universitarios y de académicos 
en cooperación con universidades extranjeras, realizadas desde 2001, que giran 
alrededor del proyecto Loma Larga. 

¿Cómo describiría el desarrollo alcanzado por las ciencias de la tierra en el 
Ecuador y cuáles son los factores que han permitido alcanzar el actual 
nivel? 

El conocimiento del potencial minero, geológico y petrolero, desde la perspectiva 
económica, ha tenido un fuerte empuje desde los años ochenta y  noventa; y el 
ritmo ha sido más intenso desde el 2000. De otro lado, el desarrollo del país ha 
permitido el desarrollo de la ciencia y esta se ha enmarcado en la perspectiva de 
servir a la sociedad.  

Las universidades y el sector privado han jugado un rol muy importante. El sector 
privado desde el interés por invertir y desarrollar las industrias extractivas ha 
permitido el enriquecimiento no solamente en la academia sino en los espacios 
de trabajo en el campo. 

Se ha avanzado en un conocimiento cabal con la elaboración de los mapas 
geológicos regionales, de los mapas estructurales, de la geoquímica de las rocas 
que tiene nuestro país y en el entendimiento de cómo estas interactúan con los 
otros elementos de la tierra, como el agua o el clima. 

El uso de esta información es multidisciplinario y ha sido fundamental para 
mejorar la infraestructura del país y para alcanzar un nivel que nos permita 
desarrollar los recursos mineros.  

¿Qué condiciones de la 
academia han frenado el 
desarrollo minero? 

Desde la perspectiva de la 
disponibilidad de recursos 
para la investigación, las 
limitaciones son 
estructurales. La academia 
ha sido muy dinámica en 
generar conocimientos en 
medio de la escasez de 
recursos. Y el 
financiamiento del Estado 

para esto ha venido de un recurso natural como el petróleo, al que la sociedad 
en el presente no le reconoce su valor. 
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Sin entrar en una teoría de valores, de si hubo corrupción o si los políticos 
hicieron mal o bien, el país que tenemos ahora no sería viable sin ese recurso 
natural. 

¿Cómo entender la transferencia de tecnología para que sea real y no se 
reduzca al uso de tecnología importada, llave en mano, que podría ocurrir? 

Es cierto que el contrato llave en mano puede ocurrir, pero la actividad minera 
industrial está en una fase de inicio y debemos empezar. Las inversiones que 
más éxito han tenido son las que ha realizado el sector privado. Y la única 
manera de hacer algo así es capacitando al recurso humano.  

Yo sí puedo decir que las empresas se han encargado de generar una escuela 
de los técnicos para que desde que empiezan a trabajar, desarrollen sus 
habilidades y potencialidades como investigadores.  

Esa ha sido una transferencia y un aprendizaje en la práctica día a día. A través 
de los continuos informes técnicos que remiten y de investigaciones que vienen 
desde afuera y que se ponen en manos de los técnicos para, con su lectura, su 
aprendizaje y su comparación con la realidad empezar a adquirir un 
conocimiento científico que permita lograr los descubrimientos de yacimientos 
minerales que son un activo del país.  

Tenemos un grupo humano técnico altamente calificado producto de este largo 
periodo de aprendizaje en todos los campos, gracias a la capacitación 
empresarial y también estatal, entendiendo que esa combinación es la que 
permite un mejoramiento del capital humano.  

¿Cómo asegurar la transferencia de 
tecnología cuando todavía no existe 
suficiente gente preparada. Y cómo puede 
aportar para ello INV Minerals? 

Hemos evaluado y el país tiene firmas con un 
gran potencial en el campo ingenieril, solo hay 
que darle el toque de la especialidad. Se han 
hecho cientos de kilómetros de túneles para 
las hidroeléctricas y esos túneles son un 
acercamiento a la realidad minera. Ya 
tenemos gente capacitada en el manejo de 
explosivos, salud, seguridad, recursos 
humanos, gestión ambiental, administración y 
gerenciamiento. La especialización técnica es 

un reto que las universidades están tomando muy en serio.  

De nuestro lado, para la fase de explotación, el sistema de estabilidad de los 
túneles ya ha sido estudiado por estudiantes universitarios, en sus tesis de 
grado. Cuando contratamos técnicos extranjeros para estudios en geotecnia, 
colocamos estudiantes de universidad y técnicos nuestros a trabajar, aprender y 
ganar experiencia con ellos. En ese momento existe transferencia de tecnología. 
En el tema de manejo hidrológico, hicimos exactamente igual. 

Ese profesional que viene a prestarnos servicios, altamente costoso, tiene la 
obligación de transferir el conocimiento y el expertise.  
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Y técnicos locales desarrollan ahora los estudios para lo que será nuestra fase 
de ingeniería. Cuando lleguemos a la construcción y desarrollo de la mina 
también tendremos una brigada de 20-25 extranjeros que se ocuparán de 
motivar y avanzar rápidamente, pero ellos avanzarán entrenando a los demás, 
hasta que puedan asumir la responsabilidad del proyecto. 

No es una iniciativa solo de esta empresa. Es una práctica responsable de la 
industria. Nosotros podemos decir que en todo nuestro programa de exploración 
como Iamgold, desde 1995, y posteriormente, como INVM todo nuestro personal 
ha sido ciento por ciento ecuatoriano.  

El conocimiento científico y la experiencia profesional está ahí y crece dentro de 
la compañía: trayendo expertos, mandando a gente a capacitarse afuera, 
apoyando tesis de grado y programas de investigación. Tenemos convenios con 
las universidades como la de Cuenca, la del Azuay, la Politécnica Salesiana.  

Puede sonar a una buena intención, parecer una iniciativa suelta, pero si se 
demuestra que esa iniciativa tiene resultados, va a ser replicada por muchas de 
las compañías. 

¿Cuánto cuesta contratar un especialista en el exterior? 

En los años 90, un experto geológico venía por una semana o quince días, por 
1200 dólares el día. Ahora viene por el orden de los 400-500 dólares la hora de 
trabajo. Entonces, es más eficiente traer uno que venga a formar. No viene 
estrictamente a hacer su trabajo técnico sino también a valorar el capital humano. 

Conozca lo que Jorge Barreno piensa en su faceta de descubridor, en la segunda 
parte de esta entrevista. 

 

CAMINANDO 

La innovación de la minería de la mano de la automatización: los días jueves 
26 y viernes 27 tendremos por fin el 3er Congreso Minería y Ambiente. Una 
visión integral al potencial de la industria, en Quito, y con este la oportunidad 

única de escuchar a este joven brillante casi recién 
graduado como ingeniero de minas con licenciatura 
en ingeniería aplicada (Universidad de Chile, 2015). 
Él tendrá a su cargo el tema: Innovación en la 
minería: automatización. 
 
Es profesor en la Universidad Nacional Andrés Bello 
y ha estado encargado de operatividad en el 
Laboratorio de Mecánica de Rocas, Geología 
General, Petrología y Mineralogía Aplicada para 
carreras de Ingeniería de Minas y Metalurgia. 
Como ingeniero se ha especializado en 

implementación de ensayos técnicos de laboratorio de mecánica de rocas y 
ofrece asesorías respecto a estos temas. 
 
Ha participación en proyectos de la Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo) y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(Conicyt) de Chile. 
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El tema será ventilado en el segundo día del congreso, a las 14h00. El evento 
tendrá lugar en el hotel Marriot y las inscripciones e informes se obtienen en 
www.ecuambiente.com.ec/congreso-mineria e info@ecuambiente.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
Hasta que llegó el curso de anclajes y 
micropilotes: del 23 al 27 de  septiembre, está 
dirigido a ingenieros geólogos, civiles, 
geotécnicos, arquitectos y estudiantes. 
Comprende las siguientes temáticas: flujo en 
medio poroso, control de nivel freático en 
construcción, técnicas de vaciado, y diseño y 
cálculo de anclajes.  Todavía puede inscribirse 
a través del correo malugo@uce.edu.ec y 
fratorec@trr.upv.es o al 0988547536. 

 

INTERNACIONALES 

 

 
 
 

 
La ciencia ficción alumbra el nacimiento de la nueva minería 

 
El nacimiento de una cultura que entienda la minería como un ecosistema 
marcado por la innovación tecnológica es la mitad de lo mostrado en la 34 
Convención Minera, Perumín. 

La otra mitad es la misma realidad: vehículos y flotas enteras de camiones de 
hasta 400 toneladas que son manejados por control remoto; cortes mecánicos 
de roca dura hechos por robots, miles de cores clasificados por equipos dotados 
de inteligencia artificial, son una pequeña parte de lo que ha llegado ya a la nueva 
minería peruana. 

En muchas minas subterráneas ya no morirán trabajadores porque, 
simplemente, no habrá trabajadores. Las operaciones peligrosas están a cargo 
de máquinas que han reemplazado a casi un tercio de la fuerza laboral.  

Resulta que hace mucho las empresas mineras empezaron a utilizar la robótica 
en las acciones de mayor riesgo, así como el denominado “internet de las cosas”, 
para operar maquinaria pesada en lugares que son potencialmente peligrosos. 

http://www.ecuambiente.com.ec/congreso-mineria
mailto:info@ecuambiente.com
mailto:malugo@uce.edu.ec
mailto:fratorec@trr.upv.es
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Para quienes todavía tengan que entrar a una galería subterránea, existen 
cascos que llevan además un sensor de temperatura que ubica a las rocas 
aisladas las mismas que, según los estudios, son un poco más frías que aquellas 
que están fuertemente unidas a la formación. 

No sólo en minería subterránea sino en operaciones a tajo abierto. Diversas 
firmas muestran programas para digitalizar los molinos, chancadoras y 
trituradoras y hasta las pozas de flotación, de manera que puedan ser 
monitoreados desde cualquier lugar del mundo.  

Las operaciones de voladura son también parte del nuevo campo de acción de 
los robots. El minado digitalizado y el accionar aprovechando el campo 
magnético de la tierra, en reemplazo de sistemas wi fi, tiene la ventaja de que 
soporta sin problemas las condiciones climáticas adversas. 

 

 

 

 

Sensor SUMMIT 

(GNSS) con su 

respectiva antena 

wi-fi y el SUMMIT 

Box para el 

monitoreo de las 

presas de relave y 

otros pasivos 

ambientales desde 

el satélite 

DAMSAT. 

 

Además de eso, por ejemplo, existen decenas de muestras de lo que puede el 
machine learning en materia de seguridad. Dispositivos complejos de apariencia 
sencilla que vienen incorporados a los nuevos vehículos hacen que todos los 
avances en materia de inteligencia artificial estén al servicio de quienes tienen a 
su cargo el transporte y acarreo de material. 

Ha quedado claro que no basta con comprar un software sino que es necesario 
implementar todo un proceso de innovación que haga posible aprovechar las 
nuevas tecnologías. Lo concreto es que la transformación digital ha impulsado 
cambios que elevan la productividad y la eficiencia operativa de las minas. 

Si en general el internet de las cosas conecta máquinas y equipos con las 
personas, en el sector minero esta alianza puede resultar fundamental. Un 
espejo, por ejemplo, que monitorea el pestañear de los conductores y si registra 
algo inusual, inclusive sin avisar al conductor, informa al superintendente que 
determinado chofer puede estar conduciendo con sueño. Otro sensor puede 
registrar el aliento e indicar si el observado estuvo bebiendo la noche anterior. 

De hecho, la transformación en el sector llevará a un cambio de cultura que 
probablemente deje fuera de la cancha a quienes no se adapten a las 
transformaciones. Para las empresas no habrá alternativas porque se dice en el 
sector que la innovación no es una posibilidad sino una cuestión de vida o 
muerte, decisiva para su sobrevivencia. 
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La cumbre de las oportunidades 

Casi diez mil líderes del sector minero peruano, junto a académicos y 
empresarios de más de 40 países, se reunieron en Arequipa con motivo de la 34 
Convención Minera, Perumín; encuentro que cada dos años es organizado por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

La cita empezó el lunes 16 de septiembre y se extendió hasta el viernes 20; pero 
sus repercusiones se sentirán a lo largo de muchos años, toda vez que el Perú 
como nación vive un momento trascendental en su relación con el sector minero. 

Grafica esta situación la llegada imprevista del presidente de la República, Martín 
Vizcarra; que habló ante un auditorio repleto de mineros y durante ocho minutos 
ofreció declaraciones a la prensa. 

Vizcarra reiteró que su gobierno realiza esfuerzos para que el Perú dé un salto 
gigante a la modernidad, que lucha contra la pobreza, la corrupción, por el 
desarrollo de la infraestructura y porque se respeten los derechos humanos.  

Dijo también que el PBI del Perú creció 3,3% en el mes de julio y que será uno 
de los líderes del crecimiento en América Latina.   

A los mineros les dio la 
noticia que estaban 
esperando: que su 
gobierno formará una 
comisión de alto nivel 
que revisará cuáles son 
los aspectos en que 
debe ser modificada la 
actual legislación 
minera. Sus opositores 
están pidiendo que se 
discuta una nueva ley 
de minería. 

Ellos, liderados por los 
gobernadores de los departamentos del Sur peruano, proponen que la nueva ley 
sentencie que los aportes de la minería guarden correspondencia con las 
necesidades reales del país.  

Sus reclamos también están relacionados con la licencia social, ya que las 
comunidades y los grupos sociales tienen su propia cultura y sus propias 
perspectivas.  

Quieren paz social y laboral; desarrollo y bienestar; y piensan que para ello se 
requiere la creación de una empresa estatal minera. 

Después de la intervención presidencial la 34 Convención Minera, Perumín, 
volvió a la normalidad, es decir, al encuentro con el futuro determinado por la 
innovación tecnológica y su aplicación en todas las áreas de la actividad minera. 

Grandes inversiones con el mayor riesgo “en la superficie”  

El énfasis puesto en los cambios que hacen del quehacer minero una película 
de ciencia ficción, el interés en las pugnas políticas que mueven a las fuerzas 
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del mercado y determinan el precio de los metales, el esfuerzo por comprender 
los motivos que alientan a “los indicadores de percepción”; son evidentes entre 
los participantes. 

Razones no les faltan: Perú es el primer productor de oro, zinc, plomo y estaño 
en Latinoamérica. Es el segundo más grande productor mundial de cobre y plata 
y en estaño y molibdeno, el cuarto en el mundo. 

Tiene una cartera de 48 proyectos mineros en construcción. Espera una 
inversión de casi 60 mil millones de dólares en los próximos años y se estima 
que el año pasado, más de 216 mil empleos fueron generados directamente por 
el sector. 

Eso no es nuevo. En realidad, la minería siempre ha sido fundamental en la 
economía peruana. Claro que para los antepasados incas el oro, por ejemplo, 
era usado sólo para agradar a los dioses, pero con la llegada de los españoles 
se convirtió en el soporte de la economía virreinal y allí cambió todo. Desde esa 
época, el oro y otros metales se han convertido en la columna vertebral de la 
economía. 

Perú asiste hoy a un nuevo periodo de grandes inversiones. En cobre, 
principalmente, sus perspectivas son interesantes por la caída de la producción 
y las leyes del cobre chileno. Tres proyectos concentran la atención: Quellaveco 
(con una inversión total de más de US$ 5 mil millones), Mina Justa (US$ 1,6 mil 
millones), y la ampliación de Toromocho (US$ 1,3 mil millones). 

El contexto en que ocurren estas inversiones es lo que ocupa a los mineros en 
estos días de trabajo en Perumín. El hecho de que los precios del cobre cubren 
a las justas los costos de producción alegra a unos y preocupa a otros. Se trata 
de algo especial porque la producción peruana va en aumento. 

Preocupan los proyectos que se están postergando por los conflictos sociales. 
Existe el consenso de que el verdadero riesgo de la actividad minera no está 
debajo sino encima del suelo. Allí el gobierno puede intervenir con políticas para 
reducir la tramitología o las exigencias ambientales, promover un entorno 
favorable a la inversión y una que otra medida sectorial; pero las comunidades y 
pueblos exigen otro tratamiento. 

En Perumín se ha presentado un estudio que compara al Perú con Australia, 
Canadá, Sudáfrica, Chile, México y Colombia en cinco aspectos: potencial 
geológico, política fiscal, infraestructura, regulación y entono social y el resultado 
combinado es, según la investigación, que está en el penúltimo lugar. 

En el estudio se dice que obtener el derecho de concesión en Perú demora entre 
seis y ocho meses, mientras en Canadá no dura ni un par de horas y que en 
Sudáfrica demora mes y medio. Se han comparado también los permisos para 
exploración y el resultado es similar. 

Esto sí ha generado inquietud porque para el Perú, para la región sur y para el 
departamento de Arequipa, en particular, la importancia de la minería es 
decisiva: allí, sólo las operaciones de Cerro Verde representaron casi el 30% de 
su PBI. 
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Perú será sede del 27° Congreso Mundial de Minería 

El año 2024 la ciudad de Lima, capital del Perú, será por segunda vez la sede 
del Congreso Mundial de Minería (WMC, por sus siglas en inglés), cita cumbre 
de la industria y de la academia concentrada en el desarrollo de este sector. 

Los detalles de dicho cónclave se afinaron en la reunión número 100 del Comité 
Organizador Internacional, COI, que sesionó en Arequipa, Perú; el pasado 15 de 
septiembre. Se espera que al Congreso Mundial asistan Ecuador y los demás 
países de la región. 

La temática del WMC está relacionada con los desafíos que se presentan para 
el sector y reflejan hasta dónde el sentido de futuro está internalizado en la 
minería. Desde esa óptica, los problemas son entendidos como circunstancias 
coyunturales que no concentran el foco de la atención y son enfrentados con 
optimismo, reafirmando la confianza que se tiene en el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, del big data, de la robótica y de la inteligencia artificial, 
principalmente, para impulsar una minería comprometida con el desarrollo 
sustentable. 

 

MINERÍA DE DATOS 
 

La cifra de la semana: Desde 2017 hasta julio de 2019, la recaudación tributaria 
(patentes de conservación, regalías y utilidades mineras), alcanzó los US$ 153,2 
millones. Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
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