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NACIONALES 

Se inició producción en Mirador 

 

Con la asistencia del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

de Ecuador, Carlos Pérez; autoridades de la municipalidad de Tong Ling y de la 

provincia de Anhui; localidades chinas propietarias de las empresas Tongling 

Nonferrous Metal Group Holdings Co. Ltd. y China Railways Construction 

Corporation Limited, propietarias del consorcio Ecua Corriente SA, ECSA, se 

iniciaron este 18 de julio las actividades de Mirador, la operación más 

emblemática de la gran minería ecuatoriana. 

Mirador es la primera mina a cielo abierto a gran escala del país y se ubica en la 

parroquia de Tundayme, del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora 

Chinchipe, en el sur este ecuatoriano. 

En lo que queda de este año Mirador procesará diez mil toneladas diarias de 

mineral con una ley de cabeza de 1.1, según la empresa; y tiene previsto 



aumentar su capacidad de proceso a 60 mil toneladas diarias a partir del primer 

año de operaciones. 

Se estima que la mina tendrá una vida útil que a la fecha se ha calculado en 30 

años. En este periodo, según las autoridades, la empresa pagará al Estado 7635 

millones de dólares por concepto de impuestos, utilidades y regalías. 

El Ministro dijo, durante la ceremonia del arranque simbólico de las operaciones, 

que en Mirador se procesarán 94 mil toneladas de concentrados de cobre al año. 

Un profesional de la empresa dijo que el concentrado tendrá una ley del 30 por 

ciento. El depósito conocido como Mirador es de cobre, principalmente, y según 

la empresa, contiene también oro, plata, molibdeno, azufre y otros metales.  

El concentrado de cobre saldrá embolsado desde Mirador y será transportado 

en camiones al puerto de Guayaquil. Se estima que el primer embarque salga 

en agosto de este año para ser procesado en las refinerías chinas. Se desconoce 

la cantidad de relaves y se estima que la ley de dicho relave será muy baja. 

El año 2020 el valor de las exportaciones de Mirador será de 500 millones de 

dólares, expresó el ministro Carlos Pérez. 

La empresa ha señalado que poner en marcha la operación demandó una 

inversión de US$ 1154 millones y el ministro sostuvo que habrá una inversión 

adicional de US$ 2015 millones para el periodo comprendido 2019-2049. 

Con el inicio de actividades en Mirador empieza el desarrollo de la minería a gran 

escala en Ecuador. Se trata de un rubro que para el gobierno tiene una 

importancia decisiva pues de allí provendrán recursos indispensables para la 

marcha del Estado. 

Según el ministro Carlos Pérez, este año deben arrancar también las actividades 

del proyecto Fruta del Norte cuyos ingresos, sumados a los de Mirador y a los 

que genera la pequeña minería, convertirán al sector minero en el segundo rubro 

de exportación de la economía nacional. 

El gobierno calcula que las exportaciones mineras ascenderán el año 2021 a 

3800 millones de dólares, cifra que aumentará notablemente cuando entren en 

producción tres proyectos más que el gobierno considera “estratégicos” y otros 

seis que el gobierno ha denominado “de segunda generación”. 

Entre ellos se encuentran los de Cascabel y de Llurimagua, este último con 

reservas de cobre y molibdeno cuyo desarrollo se encuentra a cargo de una 

alianza entre las estatales Empresa Nacional Minera, Enami EP, de Ecuador; y 

Corporación del Cobre, Codelco, de Chile.  

Cabe anotar que autoridades electas de Zamora Chinchipe no aceptaron la 

invitación. Un grupo de alcaldes, concejales y representantes vecinales, 

liderados por Cléver Jiménez, prefecto de la provincia Zamora Chinchipe, decidió 

no asistir a la ceremonia “en rechazo a la forma en la que el gobierno y la 

empresa han venido manejando el tema minero”. La decisión fue tomada en una 

reunión que se realizó el mismo 18 de julio en el cantón El Pangui. 



 

Expectativa en la academia 

El trabajo de la planta de producción también crea expectativas en los 

profesionales del sector que estuvieron representados en el evento por René 

Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Él anota 

que condiciones como la automatización del proceso, la tecnología metalúrgica 

de laboratorio, el control de calidad de toda la planta, el proceso de flotación y 

almacenamiento de concentrados son temas de estudio continuo que la industria 

va a ofrecer a los geólogos, ingenieros de minas y metalurgistas ecuatorianos 

ponerse al día.  

Es un gran desafío para la academia también en las áreas: ambiental, de 

seguridad industrial, de ingeniería civil, metalurgia, comercio exterior, transporte 

de concentrados y por vía fluvial. Aprovechar las condiciones de una gran mina 

a través de la tesis de investigación para pregrado y posgrado. Pero también 

viene mucho trabajo en transporte de concentrados y manejo de puertos, por 

primera vez en la minería ecuatoriana, señala.  

“Mirador siempre ha atendido visitas de universidades. El sector minero en 

producción es donde más se investiga porque las cosas son cambiantes ya que 

a medida que va profundizándose la mina, cambian las características del 

mineral, lo cual influye en los ajustes de la planta de beneficio”. 

 



Cornerstone anuncia avances en Alpala, Cascabel 
 

 
Cornerstone Capital Resources Inc. anunció el 19 de julio que se completaron 
68.354 metros adicionales de perforación desde el lanzamiento de su 
“Actualización de Recursos Minerales”, el 20 de noviembre de 2018.  
 
En un comunicado explicó que se han evaluado “más de 201.930 metros de 
perforación de recursos”. También que “la perforación de la extensión de 
recursos en el depósito de Alpala continúa apuntando extensiones a valores 
atípicos periféricos de alta ley en Alpala Northwest, Trivinio, Alpala North y Alpala 
Southeast, y la perforación también se enfoca en la mineralización en el área 
Alpala Southwest recientemente identificada. 
 
En cuanto a la campaña de perforación en Cascabel, el comunicado expresa que 
“se espera que 15 plataformas de perforación estén activas en el proyecto en 
septiembre de 2019”. 
 
Cornerstone tiene una participación directa e indirecta del 22.8% en el proyecto 
Cascabel, operado por SolGold y uno de los más publicitados dentro de lo que 
el gobierno ecuatoriano ha llamado “proyectos de segunda generación”. El 
depósito principal se encuentra en el noroeste de Ecuador, en una sección del 
norte del cinturón de cobre andino poco explorada, a solo tres horas en auto al 
norte de Quito. 
 

BHP formaliza joint venture con Luminex 

BHP Billiton y Luminex Resources consolidaron un acuerdo de ganancias y de 

constitución de una empresa de riesgo compartido, que se anunció por primera 

vez en marzo sobre las concesiones mineras Tarqui 1 y 2 en la provincia de 

Morona Santiago. 

Según Paul Harris de Mining News, de acuerdo a los términos anunciados 

previamente, BHP puede obtener una participación inicial del 51% en las 



concesiones mineras de Luminex, al invertir US$ 25 millones para exploración y 

pagarle US$ 2,4 millones en efectivo durante cuatro años. 

Luego, con el financiamiento exclusivo de otros US$ 10 millones de exploración 

y realizar un pago adicional en efectivo de US$ 4,6 millones durante otros dos 

años, podrá alcanzar otro 9% de participación. Y, adicionalmente, tiene el 

derecho de ganar un 10% adicional de participación si realiza una inversión con 

fondos exclusivos de US$ 40 millones más con lo que BHP llegaría al 70% de 

participación. 

BHP pagará US$ 100.000 iniciales a Luminex luego de firmar el acuerdo y UD$ 

200.000 una vez que se complete la transferencia de las propiedades a la 

empresa que los socios están formando. BHP también asumirá los gastos de 

US$ 200.000 por los costos desde la firma de una carta de intención hasta el 31 

de mayo. Luminex será reembolsado por los gastos de junio de 2019 

relacionados con la conservación de derechos mineros. 

Las concesiones de Tarqui se encuentran a 24 km al noroeste del depósito 

Mirador dentro del cinturón metalúrgico de oro y cobre Zamora, rico en pórfido. 

El cinturón alberga los depósitos de San Carlos-Panantza, Mirador, Fruta del 

Norte y Santa Bárbara.  

BHP también posee una participación del 6,1% de participación en Sol Gold con 

una inversión de US$ 35 millones. 

Material mineralizado decomisado 

en minería ilegal a plantas de beneficio 

 
La Empresa Nacional Minera, Enami EP, se encarga de un proceso de licitación 

a plantas de beneficio para el procesamiento de material mineralizado 

decomisado a la minería ilegal en los operativos realizados por la Agencia de 

Regulación y Control Minero, Arcom, en la zona de Buenos Aires y previamente. 

El 16 de los corrientes Enami EP invitó a un conjunto de 52 plantas de beneficios 

a presentar propuestas técnico-económicas referentes al procesamiento de 

material mineralizado incautado. Complementariamente al procesamiento los 

participantes deberán incluir transporte, custodia, sistemas de vigilancia por 

cámaras en sus cálculos de oferta. Además se gestionará probablemente una 

póliza de seguro del oro involucrado.   

La lista de convocados fue proporcionada por la Arcom y por el Ministerio del 

Ambiente, entes que estuvieron a cargo de preseleccionar las plantas que 

cumplen con todos los requisitos de funcionamiento y permisos.  El volumen 

estimado de material es 5000 toneladas y el monto de la licitación puede 

ascender a unos US$ 2 millones.  

En los primeros 12 días de intervención en la parroquia La Merced de Buenos 

Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura -después del Decreto de 

Estado de Excepción firmado por el presidente de la República, Lenin Moreno, 

el 1 de julio pasado- los técnicos de la Arcom decomisaron 2.800 bultos de rocas 



mineralizadas y 327 equipos utilizados en el procesamiento del mineral como: 

generadores, taladros, soldadoras y motores eléctricos, bombas de agua, poleas 

metálicas, crisoles, tanques de oxígeno, entre otros. 

Andrea Cárdenas Valencia, directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y 

Control Minero, indicó que la institución cumple un trabajo coordinado con Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias, Secretaría Nacional del Agua. Además, dió 

a conocer detalles del operativo. “Durante la intervención también se encontró 

material mineralizado triturado y recién fundido, piscinas con desechos químicos 

y residuos mineros (relaves) utilizados para la obtención de barras de oro. 

Además se evidenció indicios de trabajo con cianuro, soda cáustica, ácido nítrico 

y mercurio, químicos altamente contaminantes”.  

 

INTERNACIONALES 

Semana de la minería en Chile 

En el marco de las reuniones que el Foro de Cooperación Económica de Asia 
Pacífico, APEC, realiza este año en Chile, entre los días 5 y 8 de agosto se 
realizará en Copiapó, Chile, la Semana de la Minería. 

El APEC es el principal foro para promover el crecimiento, la cooperación técnica 
y económica, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la 
región Asia Pacífico. La organización cuenta con 21 países (que se 
autodenominan “economías”) adscritos. Ellos son Brunei Darussalam; Canadá; 
Chile; China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Corea del Sur; Malasia; 
México; Nueva Zelandia; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; 
Taipei Chino; Tailandia; Estados Unidos y Vietnam. 

Desde su fundación APEC realiza foros anuales para abordar diversos temas 
vinculados con el desarrollo de sus países miembros. Son aproximadamente 200 
reuniones en las que se abordan aspectos de la realidad económica mundial.  

Uno de ellas era la del Grupo Experto en Minerales, Exploración y Desarrollo 
Energético (GEMEED), constituido en 1996. Otro grupo, relacionado también 
con minería, se creó el 2005 con el nombre de Diálogo de Metales No Ferrosos. 
El 2007 los ministros de Minería de APEC, que se reúnen de manera informal en 
la llamada MRM por sus siglas en inglés, (Ministers Responsible for Mining), 
decidieron fusionar ambos grupos en la denominada Fuerza de Tarea sobre 
Minería, que este año sesionará en Chile. 

Comportamiento semanal del precio del cobre 

El 19 del mes el precio del cobre se situó en US$ 275la libra, registrando un alza 

de 1,9% respecto del viernes de la semana pasada. Esto generado por la 

depreciación del dólar ante fuertes expectativas de rebaja de la tasa de interés 

en Estados Unidos durante el presente mes.  

Sin embargo, los efectos sobre el precio del metal rojo serían de corto plazo, 

debido a que subyace la percepción que la medida se anticipa al debilitamiento 



de la economía global, en parte, consecuencia de las tensiones entre Estados 

Unidos y sus principales socios comerciales.  

El jueves COCHILCO dio a conocer sus proyecciones del precio del cobre para 

los años 2019 y 2020, anticipando un promedio anual de US$ 2,81 y US$ 2,90 

la libra, respectivamente. A la fecha el precio no ha logrado consolidar la 

tendencia al alza, porque las tensiones macroeconómicas y geopolíticas 

globales socavan las expectativas de crecimiento mundial. Estas tensiones 

predominan sobre los aspectos fundamentales, los que prevén un déficit de 

cobre en 2019, dando lugar a flujos especulativos negativos que presionan a la 

baja el precio del cobre en el corto plazo, tendencia que con alta probabilidad no 

se modificaría de forma relevante en lo que resta del presente año.  

Fuente: Informe semanal del mercado internacional del cobre, elaborado por la 

Comisión Chilena del Cobre. Descárguelo aquí. 

CAMINANDO 

AIME: treinta años al servicio del ingeniero de minas 
 
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, que lidera el ingeniero René 
Ayala, celebrará este jueves 25 de julio el trigésimo aniversario de su creación 
con una reunión solemne en la que, entre otros hechos importantes, se firmará 
un convenio de cooperación con el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
 
Se trata de un acuerdo que puede ser fundamental para el desarrollo de la 
ingeniería de Minas en Ecuador. El Instituto ha desarrollado casi 100 años de 
experiencia en temas de capacitación especializada y asesoramiento al gobierno 
en asuntos de interés nacional. Reúne no sólo a los ingenieros de minas sino a 
los egresados de todas las ciencias de la tierra y sus decisiones constituyen un 
referente en la opinión pública. 
 
A la reunión de aniversario han sido invitados diplomáticos de casi todos los 
países mineros de la región; autoridades de los centros de educación superior 
con facultades vinculadas a la ingeniería de Minas; de las instituciones públicas 
relacionadas con el qué hacer sectorial, ejecutivos de empresas con operaciones 
en el Ecuador y de compañías como la estatal Codelco que están por iniciar sus 
actividades, así como empresas proveedoras de servicios al sector. 
 
“Será una reunión inolvidable y tendremos muchas sorpresas para los 
asistentes. La cita es en Auditorio Principal de Figempa, calle Jerónimo Leyton y 
Av. La Gasca, a partir de las seis de la tarde”, señala Ayala. Cliquee para 
confirmar asistencia. 

Seminario de gestión de integridad de tuberías:  

Organizado por la National Association of Corrosion Engineers, NACE, este 
evento se realizará entre los días miércoles 29 de julio y el viernes 31 del 
mismo mes en el Swissotel de la ciudad de Quito. Los expertos consideran a 
NACE como una de las instituciones rectoras en asuntos de corrosión. 

https://www.cochilco.cl/Mercado%20de%20Metales/MERC%202019%2007%2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRR5xpAF8roTVTo6jhRvyvwPgZpftSI3vpoC2RciAW5sy_PA/viewform?fbclid=IwAR1SNxlRsaN4w4k_2_T-LZFcrSLDw4yxOAPRoTZJxJUtaCn5X2k_3BA826c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRR5xpAF8roTVTo6jhRvyvwPgZpftSI3vpoC2RciAW5sy_PA/viewform?fbclid=IwAR1SNxlRsaN4w4k_2_T-LZFcrSLDw4yxOAPRoTZJxJUtaCn5X2k_3BA826c


“La Gestión de la integridad de las Tuberías es un aspecto vital de la ingeniería 
que se centra en la implementación de acciones preventivas eficientes y 
óptimas para detectar y mitigar los riesgos. Haciendo uso de ella puede 
aumentar la seguridad, la protección del medio ambiente, un servicio confiable, 
y maximizar los beneficios para la distribución de petróleo, gas e hidrocarburos 
refinados”, sostienen los organizadores de la reunión. Registro en: 
http://pimslatinamerica.nace.org/ o en el mismo lugar de la conferencia. 

Lundin Gold apoya formación tecnológica  

La Estación Experimental El Padmi de la Universidad Nacional de Loja, que 
cuenta con 102,95 has, y la empresa Lundin Gold firmaron un convenio marco 
de cooperación con el objetivo de fortalecer la innovación tecnológica y la 
investigación, entre otros fines, y tendrá una duración de tres años. 

Participaron en la firma del convenio, el gobernador de Zamora Chinchipe, 
Bolívar Márquez, quien expresó que este tipo de cooperación permite unificar 
esfuerzos a favor de la comunidad educativa y sociedad. A su turno, el 
vicepresidente de sostenibilidad de negocios de Lundin Gold, Nathan Monash, 
explicó que con el convenio se busca “desarrollar una serie de iniciativas, 
programas y proyectos que estarán enfocados en diferentes ejes como la 
investigación, innovación, diversificación económica, vinculación con la sociedad 
y capacitación en distintas temáticas relacionadas al sector minero, pero también 
a otros sectores que promuevan el desarrollo local en la provincia.” 

 

MINERIA DE VÍNCULOS 

Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1999-2018 

Una herramienta de trabajo imprescindible para el sector minero acaba de ser 

publicada por la Comisión Chilena del Cobre. Se trata de la edición N° 38 del 

Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales, documento que compila 

las principales cifras del sector minero chileno entre 1999 y 2018. 

El libro contiene antecedentes de producción de cobre, molibdeno, oro y plata; 

exportaciones de la minería metálica y no metálica; estadísticas de tributación 

minera, inversión y empleo.  

Incluye además algunos indicadores de competitividad de la industria del cobre 

en Chile, como costos, ley promedio del mineral, índice de productividad laboral 

y los principales indicadores de gestión de Codelco de los últimos 10 años. 

El Anuario publica información sobre la demanda de insumos estratégicos que 

requiere el sector minero, tales como el agua, la energía y el ácido sulfúrico. 

Una de las cifras publicadas que llama la atención es el índice de costos totales 

unitarios de cobre en Chile de las empresas GMP-10 y Codelco, indicador que 

registró una leve caída en 2018 respecto al año anterior pese a que la ley 

promedio del mineral cayó 6,2% respecto a 2017 y ha caído 20% en diez años.  

http://pimslatinamerica.nace.org/
https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf


Entre los factores que contribuyeron a bajar los costos está la mayor 

producción registrada el año pasado respecto al ejercicio anterior, y que las 

empresas renegociaron contratos con contratistas. 

X Simposium de Tecnología e Innovación del Sector Minero Energético 

Con el propósito de presentar las oportunidades que actualmente brinda la 
tecnología y el ecosistema de innovación a cada área específica del negocio 
minero, se realizará en Lima, Perú; el X Simposium de Tecnología e Innovación 
del Sector Minero Energético. 

La cita será los días 15 y 16 de agosto y está dirigida a gerentes, funcionarios y 
ejecutivos del sector minero energético y de las empresas proveedoras 
relacionadas con las áreas de tecnología, operaciones, mantenimiento, 
exploraciones, seguridad industrial, responsabilidad social, administración, 
finanzas, logística, planeamiento, innovación y desarrollo, entre otros. 

Logística como Factor Clave del Desarrollo Competitivo  

Este curso virtual, financiado íntegramente por la Asociación Latinoamericana 
de Integración, ALADI, y que empieza el primero de agosto, apunta a unificar 
los conceptos claves en logística, entendida como factor competitivo en los 
nuevos modelos de comercialización. 

Los contenidos fueron elaborados por la Asociación Latinoamericana de 
Logística (ALALOG), Prof. Alejandro Leiras, Daniel González y Analía 
González, y proporcionados por ésta al Departamento de Integración Física y 
Digital de la Secretaría General de la ALADI. El registro en línea aún no está 
habilitado, por lo que los interesados deben estar alertas y visitando la página 
del Centro Virtual de Formación de Aladi. 
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