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Boletín electrónico Nº 14 Semana del 23 al 29 de septiembre de 2019 

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

 
NACIONALES 

Lumina Gold anuncia  
resultados positivos en proyecto Cangrejos 

 
Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) anunció el pasado 23 de septiembre 
resultados positivos en las últimas pruebas metalúrgicas que ha realizado en su proyecto 
Cangrejos. 

El proyecto se desarrolla en la parroquia Bella María del cantón Santa Rosa en la provincia 
de El Oro, al sur de Ecuador. Está a nombre de Odin Mining del Ecuador. 

Es un depósito de oro y cobre en el cual la empresa realizó una inversión de más de dos 
millones de dólares entre los años 2014 y 2017, a los que se debe agregar US$ 1,7 
millones invertidos el año pasado, según el Banco Central del Ecuador. De acuerdo a la 
misma institución, Lumina Gold tiene comprometida una inversión de US$ 4,3 millones 
para este y el próximo año. 

Según la empresa, “las pruebas continúan demostrando que el material mineralizado 
puede procesarse mediante técnicas industriales convencionales”.  

“Se han realizado varias mejoras en la comprensión del material del depósito Cangrejos 
desde la publicación del Estudio Económico Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés)”, 
señala su información. 

“En particular, se espera que la optimización de las condiciones de flotación y la adición de 
una planta de lixiviación con carbono (CIL) mejoren las recuperaciones de oro y permitan el 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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procesamiento de la roca de saprolita, que anteriormente se trataba como desecho”, 
continúa.  

El comunicado informa que con los procedimientos disponibles se puede recuperar el 82% 
del oro y el 87% del cobre encontrado en el depósito. Presenta además el cuadro resumen 
de los resultados que reproducimos. 

 

 

Arcom comunica resultados de nuevo  
sistema de control a exportaciones mineras 

 

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) informó que desde el seis de agosto, 
fecha en que entraron en vigencia los reglamentos relacionados con el control de 
exportaciones, se han acreditado tres laboratorios y se han expedido 45 certificados de 
exportación. 

“La Arcom en cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la Resolución 003-005-
2019-DIR-ARCOM autorizó mediante resoluciones de fechas 19 de agosto, 3 y 5 de 
septiembre a tres organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos en el sector 
minero para realizar la toma de muestras y efectuar ensayos de los minerales a exportarse. 
A partir de la expedición del Reglamento de exportaciones mineras se han emitido 45 
certificados de exportaciones luego de cumplir los respectivos procedimientos de toma de 
muestras y análisis de los minerales”, reza un comunicado colgado en su web. 

Agrega que los laboratorios de ensayos autorizados deben tomar dos muestras, una de 
referencia y una testigo, en las mismas condiciones y características para que sean 
analizadas y permitan determinar la cantidad, el contenido y la pureza de los minerales 
principales y secundarios presentes en la carga a exportarse. 

Alertan sobre posible desinversión y exportaciones detenidas 

Entretanto, exportadores y comercializadores de metales y de concentrados organizados 
en la Cámara Nacional de Minería solicitaron modificar los citados reglamentos porque, 
según ellos, les ocasionan pérdidas y amenazan a la actividad con desinversión. 

Sostienen que dichos dispositivos no han sido debidamente estudiados ni toman en cuenta 
cálculos de costo beneficio ni tienen fundamentos que los justifiquen.  

“Los reglamentos han aumentado procesos administrativos engorrosos y causales de 
sanción. Establecen, por ejemplo, un margen del 3% de error entre lo declarado y lo 
verificado por los laboratorios pero no explican por qué el 3% y no un 2% o un 5%. ¿De 
dónde ha salido esa cifra que no existe en ningún proceso internacional de verificación? 
cuestiona Patricio Vargas Coronel, presidente de la Cámara de Pequeña Minería de 
Cuenca y vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería.  

Como lo señaló Vía Minera en su boletín número 8 (del 12 al 18 de agosto), el Reglamento 
para el Control de las Exportaciones de Minerales, señala que luego de analizadas las 
muestras, los resultados de laboratorio no pueden diferir en más del 3 % de lo declarado 
por el exportador (quien pagará el análisis). Si hay una diferencia mayor, se procederá a un 
recálculo de las regalías o retenciones sin perjuicio de una sanción equivalente a 20 
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remuneraciones básicas unificadas más el 0,1% de la inversión. Si no hay diferencias, se 
autoriza la exportación. 

El laboratorio debe dar fe de la correspondencia entre lo declarado y lo realmente existente 
en el cargamento a exportarse.  

En su artículo 13, el reglamento de calificación de laboratorios (Resolución 003-005-2019-
DIR-ARCOM), indica que los que obtengan su calificación y registro en Arcom están 
obligados, entre otras cosas, a aplicar los métodos y procedimientos de análisis y 
normativa contemplados en el alcance de la acreditación emitida por el Servicio 
Ecuatoriano de Acreditación (SEA). 

El ingeniero Vargas, explica que previamente, el control se hacía durante el proceso de 
exportación porque los laboratorios de verificadoras actúan en los mercados 
internacionales y, entonces, se cruzaban los datos de laboratorios en el extranjero con los 
manifiestos de producción de cada área. 

Las consecuencias que estas nuevas normativas han producido, anota, contenedores 
detenidos, laboratorios que se excusan de hacer los trabajos porque es confuso el sistema 
de muestreo y análisis. Todo esto ocasiona que haya ventas en stand by, con el perjuicio a 
los productores porque, con lo que obtienen de la comercialización, se financia la 
continuidad de la producción. 

“Esta norma se dictó sin tomar en cuenta al sector productivo minero”, afirmó el 
representante gremial quien sostuvo que los gremios han solicitado a los  Ministerios de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, al Servicio Ecuatoriano de 
Acreditación y al Servicio Ecuatoriano de Normalización una mesa de diálogo ya que “no 
estamos opuestos al control de la exportación que determina el cálculo de las regalías pero 
queremos un proceso más simple y que se aclaren los fundamentos”, según finalizó. 

 

El catastro minero está depurado en un 75% 

Desde noviembre de 2018 hasta septiembre de 2019, el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables (MERNNR), validó más de 4.145 expedientes que equivalen al 
75% del registro de las concesiones mineras legales existentes en el territorio ecuatoriano, 
se anunció en un boletín de prensa el miércoles 25. 

 



4 | 12 
 

 

Para ello el MERNNR  contó con el apoyo del Banco Mundial (BM) y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Del BM a través del Proyecto “Fortalecimiento de la 
Gestión del Catastro Minero” y del BID, a través de fondos no reembolsables, que 
posibilitaron la contratación del personal técnico para la implementación del proyecto. 

Nueva delimitación devuelve concesiones en Zaruma 

De otro lado, el pasado 13 de septiembre, el MERNNR anunció la creación de una nueva 
zona de exclusión minera en Zaruma, provincia de El Oro al sur del país, con cuya 
delimitación se anuló la ampliación de la zona de exclusión minera que se estableció 
mediante acuerdo ministerial del 14 de diciembre de 2017. 

“Con la nueva zona de exclusión minera, el Gobierno Nacional protege el casco urbano de 
Zaruma y promueve el desarrollo económico de este cantón”, indicó en un comunicado 
colgado en la web institucional, en el que justificó el cambio porque la anterior delimitación 
no contó “con las motivaciones técnicas y legales requeridas que amparaban esa medida, 
lo cual afectó a concesiones mineras que no se encontraban bajo el casco urbano de 
Zaruma, convirtiéndolas en focos de minería ilegal”.  

Se incluye la entrega de concesiones a los anteriores titulares mineros puesto que “no 
representan un peligro para el casco urbano de Zaruma”, entre otros trámites relacionados 
para los cuales la Coordinación Zonal Sur tiene un plazo de 60 días. 

 

Rechazo a la minería cambia de escenario 

El rechazo de una parte de la población a las actividades mineras ha iniciado una espiral 
que la aleja de las salas de los tribunales y la Corte Constitucional para manifestarse en las 
calles y de manera violenta en una localidad del país. 

El punto más alto de la oposición a la minería fue la semana pasada en la región de 
Telimbela y Balsapamba, en la provincia de Bolívar, en la que personas hirieron 
gravemente a seis policías e incendiaron un vehículo portatropas y un camión con 
contenedores que, según la empresa Yankuang Ecuador, transportaban material para un 
programa de la comunidad. 
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También se realizó una marcha pacífica por las calles de Guaranda, en la misma provincia, 
en la que los manifestantes liderados por una organización indígena local llamada 
Fecabrunari, arengaron contra la minería y mostraron elocuentes cartelones que 
evidenciaban su decisión de impedir actividades extractivas y su deseo de que las 
empresas mineras dejen la región.  

Después del ataque en la zona de influencia de un proyecto de la empresa Yankuang, 
donde ciertamente no puede haber ocurrido la contaminación a la que aluden los 
campesinos porque en esa zona ni siquiera se han realizado  labores de exploración 
avanzada, la compañía emitió un comunicado en el que señala que el ataque fue contra 
casi trescientos policías que acompañaban los vehículos, pero se ha sabido que el 
resguardo uniformado estuvo en un lugar donde días antes se iba a instalar un 
campamento. 

La agresión contra Yankuang ha sido rechazada de manera categórica por el sector 
minero, que ve en estas acciones una amenaza a la estabilidad institucional y advierten la 
probable disminución de las inversiones extranjeras en el país. En Loja se realizó una 
marcha con un centenar de trabajadores, campesinos y familiares de quienes laboran en 
varias empresas mineras de la provincia y respaldan las labores de las compañías. 

Entretanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, a través 
de Twitter reivindicó la validez de la protesta y las acciones en Telimbela, que enmarcó en 
una “lucha antiextractivista” que se activa en los territorios a cargo de “comunidades en 
resistencia contra la minería metálica a cargo de empresas chinas, concesiones mineras 
ocupan el 50% del territorio, no se respeta derecho de consulta previa”. 

 

Se inició en Quito Tercer Congreso  
internacional sobre minería y ambiente 

 
 

 

 

 

 

 

Santiago Izurieta, gerente general de 

Ecuambiente Consulting Group. 

 

Casi un centenar de personas vienen participando en el III Congreso de Minería y 
Ambiente que ha organizado la empresa Ecuambiente Consulting Group, con el propósito 
de aprovechar las experiencias de otros países en la explotación a gran escala de sus 
recursos minerales. 

La inauguración del congreso estuvo a cargo del viceministro de Ambiente, Ramiro 
Montalvo, quien destacó la importancia de realizar operaciones limpias y en concordancia 
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con las inquietudes que han desarrollado las comunidades en materia de ordenamiento 
territorial y defensa de su identidad. 

Al respecto dijo que las empresas deben asumir como propios compromisos que están 
más allá de lo dispuesto en la legislación, requisito que ahora se torna indispensable pues 
también es urgente para el país la extracción de las riquezas que se esconden en el 
subsuelo ecuatoriano. 

El congreso está planteado para abordar la problemática mineroambiental en sus aristas 
fundamentales, relacionadas ellas con la economía de la explotación minera, la ejecución 
de operaciones a gran escala y a tono con los adelantos tecnológicos disponibles, el 
establecimiento de relaciones armoniosas con las comunidades del entorno y la 
responsabilidad en materia ambiental. 

Participan como expositores profesionales de Chile, Alemania y Perú, principalmente, 
países que se han caracterizado por el nivel alcanzado en sus actividades mineras. 

Ecuambiente Consulting Group es una de las empresas pioneras en su rubro y en los 
últimos años se ha distinguido por desarrollar una gran cantidad de servicios 
socioambientales para las compañías minero energéticas. 

 

En busca de conceptos nuevos para el desarrollo minero 

 

 

 

 

La experiencia alcanzada por Lundin Gold en el proyecto Fruta del Norte y en general, el 
conocimiento logrado por la Fundación Lundin en temas de desarrollo sostenible fue 
mostrado brevemente por Nathan Monash en el marco de la 34 Convención Minera, 
Perumín, realizada entre el 16 y 20 de setiembre en Arequipa, Perú. 

Monash fue parte de un panel integrado también por un representante del Banco Mundial, 
una ejecutiva de Angloamerican y la directora de Metals Hatch, Doris Hiam-Galvez, que 
expuso su teoría sobre el Diseño de la Prosperidad Sostenible, DPS, uno de los conceptos 
de punta que se vienen generando dentro del sector minero para fomentar el bienestar de 
las comunidades asentadas en territorios aledaños a las actividades mineras. 

Sostiene la ingeniera Hiam-Galvez que las comunidades no deben depender de la minería 
sino que deben aprovechar la presencia de las empresas para crear industrias que 
provoquen  impactos potentes en la economía regional y creen condiciones para el 
crecimiento sostenible. 

“Para eso, necesitamos ver el mercado con una visión de 50 años, diseñar proyectos que 
el mundo necesite”, explicó, remarcando que las comunidades peruanas tienen la ventaja 
de contar con una geología variada que puede ser intervenida favorablemente con el uso 
de la tecnología. 
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Dijo que las empresas mineras deben incentivar en las poblaciones locales el uso de la 
energía solar, el agua y la creación de productos innovadores que el mercado mundial 
necesite. 

Al respecto, el representante de 
Lundin señaló que el concepto 
de DPS es efectivamente 
novedoso, pero que se requiere 
de mayores espacios que 
permitan un entendimiento más 
amplio de sus propuestas y de 
los aspectos que diferencian al 
Diseño de la Prosperidad 
Sostenible de otras 
concepciones sobre el 
desarrollo social. 

Lundin ha aplicado estrategias que han hecho posible mejoras en las condiciones de vida 
de los proveedores y productores locales del proyecto Fruta del Norte, así como diversas 
iniciativas de capacitación y relaciones corporativas que apuntan al empoderamiento de las 
comunidades locales. 

 

El éxito profesional está en la creación de oportunidades  
Entrevista a Jorge Barreno Cascante, segunda parte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“He participado en tres descubrimientos”, recuerda Jorge Barreno, gerente general de INV 
Minerales Ecuador. En 1993, con grupo de geólogos de Río Tinto (RTZ) descubrimos la 
mina El Corazón; en 1996, con cuatro geólogos ecuatorianos, la intersección económica de 
36 metros con 6,8 gramos por tonelada de oro del depósito Río Blanco y en 2004, como 
parte del equipo técnico de IAM Gold, la intercepción a 102 metros con una ley de 9,2 
gramos por tonelada de oro, en Loma Larga, rememora.  
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Al ser un descubridor, su interés y participación en el desarrollo de los proyectos tiene una 
motivación propia que manifiesta con pasión y con diplomático orgullo. A continuación la 
conclusión de la entrevista sobre el tema transferencia de tecnología en el contexto de la 
gran minería. 

Como descubridor, coméntenos que expectativas tuvo usted cuando participó en los 
hallazgos, qué esperanzas e ilusiones del profesional se han llegado a plasmar y 
cuáles no. 

Mi motivación es un éxito profesional que signifique generación de fuentes de empleo, de 
nueva riqueza para el país, soluciones y oportunidades para la gente local que está 
relacionada con los proyectos mineros. Porque les cambia la vida, de pueblos tristes, 
abandonados, sin esperanza, se convierten en gente con ganas de vivir. Nosotros tenemos 
ejemplos de líderes comunitarios, que han ido a la universidad y se han graduado y siguen 
pensando en el desarrollo campesino, no han perdido su raíz.  

Carlos Criollo, por ejemplo, es ahora un ingeniero ambiental que cuando llegamos a Loma 
Larga estaba en la escuela. Él  pensaba que iba a ser el único en su familia en ir al colegio 
y resultó que se fue a la universidad. Es el encargado del cumplimiento de nuestro plan de 
manejo ambiental.  

Hoy trabaja con nosotros un médico, que no depende de la empresa, nos presta servicios. 
Su reflexión fue, “si va a haber una mina aquí yo quiero relacionarme con ese proyecto”. La 
presencia de una compañía le motivó para ir a la universidad. Son hombres de la 
comunidad.  

Si en mi vida de trabajo, al frente de la inversión extranjera en parte, he logrado cientos y 
miles de oportunidades de trabajo para la gente, esos son ejemplos de éxito profesional 
para mí. Ese es el mejor pago. 

¿Cómo es que hay descubrimientos encabezados por ecuatorianos que no han 
tenido la necesaria contraparte nacional de inversión para desarrollar proyectos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el mundo cree que es muy fácil alcanzar 10, 40 millones de dólares. La operación de 
una compañía como esta significa entre 3 y 5 millones de dólares al año, eso multiplicado 
por los últimos 25 años, sin ninguna rentabilidad. Más de un centenar de millones de 
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dólares se han invertido en la exploración, se ha generado oportunidades de trabajo sin 
tener ni un rédito.  

¿Cómo se explica la falta de emprendimiento de los descubridores, por qué el caso 
de Salazar Resources Ltd. es excepcional? 

Es excepcional porque la iniciativa y los recursos necesarios para llegar a la bolsa de 
valores (de Toronto, Canadá) y plasmar sus inversiones y sus sueños allá necesitaron de 
un capital semilla. Y ese capital semilla vino del descubrimiento de Fruta del Norte por 
Aurelian. Él estuvo involucrado en el cierre del negocio de la concesión, tuvo un trabajo 
exitoso. Ese capital semilla le permitió llegar a Canadá y traer inversiones de afuera. Eso 
ocurrió cuando nadie aquí en el país creía en la minería. Además de las condiciones 
excepcionales profesionales de Fredy Salazar, ese capital semilla surgió de la misma 
minería. 

¿Está preparado el personal técnico para llevar adelante la etapa que INV Minerales 
está por empezar en Loma Larga?  

Entre los años 2009 y 2011, en convenio con el SECAP, dimos instrucción a personal de la 
comunidad que podría trabajar en la compañía, formando electricistas básicos e 
industriales, mecánicos básicos y de motores pesados, soldadores básicos y expertos 
certificados tipo 5 ó 6. Esta gente por ahora trabaja fuera de la comunidad. 

En el entorno de la mina se multiplican las oportunidades y negocios locales: capacitamos 
para emprendimientos en mejora de las condiciones de cultivos, crianza de animales 
menores, producción de uniformes, ropa de cama, provisiones para un campamento, entre 
otros. La mayoría de proyectos son liderados por mujeres.  

En relación con la ingeniería de detalle, necesaria para completar nuestro estudio de 
factibilidad, se ha decidido que lo hagan firmas de ingeniería nacionales. Es increíble 
cuanto han crecido en capacidad, en infraestructura, en uso de software, en especialidad 
de los ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles, para calcular, diseñar, etc. Muchas de 
Quito, Guayaquil o Cuenca, usan estándares internacionales certificados.  

En el otro lado de la transferencia de tecnología 
¿qué esperaría de la academia? 

Falta la especialidad en el tema minero. Están 
empezando la Universidad San Francisco, la 
Universidad del Azuay, la Central, la Politécnica del 
Litoral, desarrollando estrategias para ofrecer esas 
oportunidades. Más de 3000 estudiantes y geología y 
minería están en estas universidades. 

No solo se necesitará ingenieros, sino personal 
técnico especializado que ya está disponible en el 
país. Los mejores tendrán que ser ubicados y dar 
capacitación porque es un tema multiplicador. La 
Universidad Técnica Particular de Loja, a través de 
convenios con institutos de formación intermedia en 
Canadá, ha tomado el reto de formar mandos medios. 
Ya lo están haciendo en los proyectos que funcionan 
en Zamora. 
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CAMINANDO 
 
La plataforma Onix: formación para el sector minero energético gratis y en línea: El 
Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) ha desarrollado una plataforma 
web de formación en línea que ofrece cursos gratuitos en temas relacionados con las 
especialidades que son de su competencia, a la cual se puede acceder incluso desde un 
celular o una tablet. 

En cualquier lugar del mundo con conexión, los profesionales, estudiantes y público afín, 
pueden acceder a esta fuente permanente de conocimiento científico que al momento 
ofrece varios cursos en dos programas: eficiencia energética y geología aplicada. 

Los profesores que dictan los cursos son investigadores nacionales y extranjeros 
especialistas en temas de los campos de la energía, geología, minería y metalurgia. 

La plataforma se creó como un medio de gestión y transferencia de conocimiento al 
servicio del sector energético, geológico, minero, académico y sectores afines.  

Con esta innovación el IIGE se ha propuesto los objetivos de: 1. Fortalecer las 
capacidades técnicas de los profesionales e instituciones de Ecuador en el ámbito 
energético, geológico, minero y metalúrgico. 2. Transferir de manera eficiente el 
conocimiento generado en los proyectos y líneas de investigación desarrollados en el IIGE. 
Y 3. Incentivar a la activación de redes institucionales para el intercambio de conocimiento 
en el ámbito energético, geológico, minero y metalúrgico. 

El acceso a la plataforma es el siguiente: 
http://onix.geoenergia.gob.ec/moodle32/user/index.php?id=17  
y permite acceder al material de cada curso con una sencillez franciscana.  
 

Un software para la planificación minera al alcance de un curso: El lunes 30 de 
septiembre se inaugurará, a las 3 de la tarde, en el salón Schlumberger de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental de la Universidad Central, Figempa, un 
curso de Micromine, organizado por incentiva 
estudiantil, con el respaldo de las empresas 
Geomingold, Geoil y la Asociación de Ingenieros de 
Minas del Ecuador, AIME. 

Micromine es un software especializado para el área 
geológica minera; tiene grandes ventajas en la 
manipulación de información, fase de exploración, 
diseño de mina y planificación minera. 

El curso es para estudiantes y profesionales y se 
desarrollará hasta el 25 de octubre, en 40 horas 
distribuidas los lunes (de 3 a 6 pm), jueves (de 4 a 6 
m) y viernes (de 3 a 8 pm).  

La inauguración tendrá un carácter especial por la 
presencia del Decano de la facultad, el Director de la 
Carrera de Minas, los gerentes de Geomingold y 
Geoil. 

http://onix.geoenergia.gob.ec/moodle32/user/index.php?id=17
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Inglés y oratoria ejecutiva, no lo desaproveche: 
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador 
(AIME) y sus aliados que promovemos la formación 
continua para los profesionales técnicos de minas y 
afines continuamos motivándoles a invertir en 
cursos que responden a inquietudes. 

El 19 de octubre podrán explorar sus potenciales de 
comunicación en el curso de oratoria ejecutiva que 
más que una capacitación está pensado como una 
experiencia de entrenamiento acompañado.  

El 26 y 27 de octubre, en cambio pueden tomar un 
curso de inglés técnico de 12 horas. Una 
introducción que puede abrir un camino que hay que 
recorrer. 

 

INTERNACIONALES 

 
El 2022 América del Sur tendrá su mapa hidrogeológico 

 

El Servicio Geológico de Brasil (CPRM) y Asociación de Servicios de Geología y Minería 
Iberoamericanos (ASGMI) suscribieron el pasado 26 de setiembre un convenio en virtud 
del cual se comprometieron a trabajar en la confección del mapa hidrogeológico de 
América del Sur, proyecto que será llevado a cabo con la participación de las entidades 
profesionales del rubro de casi todos los países de la región. 

El compromiso aceptado por el servicio geológico brasileño y la ASGMI tiene que ver con 
la generación y difusión del conocimiento geocientífico en Suramérica y supone un plan de 
actividades para los próximos tres años, después de los cuales se espera que la región 
pueda contar con un mapa a escala 1:5.000.000 mostrando las principales características 
hidrogeológicas de las formaciones geológicas de esta parte del mundo. 

Participarán en el trabajo profesionales del Servicio Geológico colombiano y de la 
Dirección Nacional de Minería y Geología de Uruguay, designados como coordinadores 
adjuntos del proyecto. 
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El Servicio Geológico Argentino, Segemar; el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de 
Perú, Ingemmet; y el Servicio Nacional de Geología y Mineralización de Chile, 
Sernageomín, también se han ofrecido para participar en la realización del mapa. 

Para los voceros del Instituto Geológico y Minero de España, por fin se hará realidad la 
posibilidad de elaborar uno de los productos cartográficos más complejos del mundo, el 
mismo que tomará como base las unidades hidroestratigráficas ya retratadas en los mapas 
actuales. 

El acuerdo entre el Servicio Geológico de Brasil y la Asociación de Servicios de Geología y 
Minería Iberoamericanos fue tomado en el marco del Seminario Internacional de 
Hidrogeología y Cartografía realizado en Brasil. 

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

Leve aumento de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe 
entra a recursos naturales: Según la CEPAL, en la región, las entradas de IED por 
primera vez en cinco años fueron superiores a las del año anterior (un 13,2%) y alcanzaron 
un monto de 184.287 millones de dólares. Esta evolución, sin embargo, obedece a 
mayores flujos que se concentran en pocos países, principalmente el Brasil y México. 
Además, no se puede asociar a aportes de capital, sino que a mayores entradas por 
préstamos entre compañías y, en menor medida, reinversión de utilidades. Las 
manufacturas y los servicios fueron los sectores en que se recibieron más capitales, 
aunque con respecto a 2018 se observa un leve aumento de las entradas de inversión 
hacia los sectores de recursos naturales. 

En este contexto, después de dos años de bajos niveles, la IED en el Ecuador presentó en 
2018 un importante crecimiento (del 127,5% respecto a 2017) y de esta manera alcanzó 
los 1.408 millones de dólares. Este incremento proviene esencialmente de mayores 
préstamos entre filiales de empresas pertenecientes al sector extractivo.  

Para descargar el informe: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44697-la-inversion-
extranjera-directa-america-latina-caribe-2019 
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