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Boletín electrónico Nº 23.                                                                                    
Semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019. 

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

 

NACIONALES 

BHP aumenta su presencia en Ecuador 

SolGold logró US$ 22 millones de BHP. En la foto, Nicholas Mather, presidente, y 
Jason Ward, gerente de SolGold, en Cascabel. Foto: www.solgold.com.au 

 

BHP (LON: BHP), la empresa minera considerada como la más grande del 
mundo, aumentará su presencia en Ecuador y en virtud del acuerdo firmado con 
SolGold (AIM: SOLG) el pasado 25 de noviembre, será el principal accionista de 
esta empresa en el país. 

BHP tenía ya el 11,1 por ciento de SolGold y su participación subirá al 14,7 por 
ciento. BHP tiene además una participación del 70 por ciento en el proyecto 
Tarqui, a cargo de Luminex Resources (TSX-V: LR), de Canadá.  

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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En un comunicado fechado el 25 de este mes, BHP informó haber firmado un 
nuevo acuerdo de suscripción de acciones con SolGold Plc en virtud del cual 
suscribirá 77 millones de nuevas acciones por un precio total de £ 17.055.500. 

SolGold es el propietario y operador mayoritario del proyecto de pórfido de cobre 
y oro Cascabel, en Ecuador. 

BHP acordó pagar 22,15 peniques por acción de SolGold. Según el acuerdo, 
recibirá opciones sobre más de 19,25 millones de acciones de SolGold que se 
pueden ejercer hasta el 25 de noviembre de 2024 a un precio de 37 peniques 
por acción. 

El año pasado, un acuerdo similar de BHP con SolGold animó a Newcrest Mining 
(ASX: NCM), a aumentar su participación en SolGold y consolidar 
temporalmente su posición como el principal accionista. 

Según el comunicado de SolGold, esta empresa “se complace en dar la 
bienvenida a BHP a una posición adicional en la Compañía. La opinión de 
SolGold es que el acuerdo respalda su visión como líder de la exploración de 
cobre y oro en Ecuador y, particularmente, en el sólido depósito Alpala". 

 

Fruta del Norte avanza hacia su primera exportación de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 
general del 

área de 
molienda. 

Foto: 
cortesía de 

Lundin 
Gold. 

 

La empresa Aurelian Ecuador S.A, concesionaria del proyecto Fruta del Norte, 
solicitó a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) el Certificado de 
Exportación de Minerales para realizar su primera exportación de concentrado 
de oro.  

En su primera venta internacional, la empresa exportará 177,91 toneladas de 
concentrado de oro.  

Fruta del Norte es un yacimiento aurífero de alta ley con reservas probables de 
5,02 millones de onzas de oro con una ley de 8,74 gramos por tonelada.  
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Otras cifras dan cuenta de que tiene un recurso mineral indicado de 
aproximadamente 23,5 millones de toneladas, con ley de 9,59 g/t de oro 
conteniendo 7,26 millones de onzas de oro y una reserva de minerales inferida 
de aproximadamente 14,5 millones de toneladas, a una ley de 5,46 g/t de oro 
conteniendo 2,55 millones de onzas de oro. 

Según reportes recientes de Lundin Gold, matriz de Aurelian Ecuador, el costo 
total de mantenimiento estimado ("AISC", por sus siglas en inglés) se había 
reducido de $609 a $583 por onza de oro en Fruta del Norte. Se estimaba 
también que la producción total de oro sería de 4,6 millones de onzas a lo largo 
de los 15 años de vida útil de la mina. 

De otro lado, el día de ayer el oro al contado subió 0,1% a 1.456,16 por onza. 
Los futuros del oro en Estados Unidos subieron 0,2% a 1.455,80 dólares. 

 

Autoridades y mineros acuerdan trabajar en                                 
norma que transparente las exportaciones 

Representantes de la Cámara Nacional de Minería y de cámaras mineras 
cantonales se reunieron esta semana con el viceministro de Minas, Fernando 
Benalcázar; la directora ejecutiva de Arcom, Andrea Cárdenas, su equipo 
técnico, y delegados de la vicepresidencia de la República para encontrar 
consensos en el diseño de una nueva normativa a la exportación minera. 

De acuerdo al abogado y minero Patricio Vargas, presidente de la Cámara 
Cantonal del Azuay, en la reunión se quedó en constituir mesas de trabajo para 
analizar en detalle los diversos aspectos relacionados con el control de las 
exportaciones. Uno de los aspectos a considerarse son características propias 
de cada uno de los segmentos del sector como las diferencias radicales que hay 
entre la exportación de barras doré y la de concentrados de oro o la exportación 
de metales preciosos y la de metales básicos. 

El objetivo de las mesas de trabajo será lograr una normativa duradera, 
consensuada y que garantice los intereses del sector, que la Arcom mantenga 
la vigilancia sobre la comercialización y que el Estado cobre los tributos 
completos que le corresponden. 

Se convino en que participen en las mesas de trabajo delegados de todos los 
sectores, es decir, las grandes empresas, representadas por la Cámara de 
Minería del Ecuador, y las de la pequeña minería, representadas por la Cámara 
Nacional, las cantonales, y los pequeños mineros reunidos en la Capemine. 

Hubo consenso en que los laboratorios sean parte de las mesas de trabajo, ello 
con la finalidad de hacer estándares de muestreo homogéneos pero 
diferenciados por sectores. Se propuso además integrar criterios del SRI, el 
Servicio Nacional de Aduanas y del Ministerio de Comercio Exterior. 

Parte importante de estas reflexiones fue el espíritu que debe orientar la labor 
fiscalizadora, respecto de la cual se dijo que debe tener un espíritu educativo y 
proactivo con el sector en lugar de poner el énfasis en la labor disciplinaria o 
sancionadora. 

Otra de las ideas aceptadas fue el criterio de que las operaciones comerciales 
no terminan en nuestras fronteras, con los análisis de laboratorio de empresas 
certificadas, sino que continúan cuando se ha llegado al puerto de destino y 
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después en las plantas de refinación de concentrados donde, finalmente, a 
través de laboratorios certificados, se sabe el verdadero contenido del material 
exportado. 

Surgió de allí el consenso de que se transparente todo el proceso de 
comercialización a través del informe de la reliquidación que se haga una vez 
que se ha verificado lo que se ha refinado en el país de destino, tal y como se 
establece en los contratos de compra venta de los productos minerales. Esta 
labor no es sencilla pues supone una factura provisional y una definitiva que 
debe tener en cuenta la complejidad de la determinación de contenidos para las 
penalizaciones de ley. 

 

Ecuador asimila experiencia internacional                                                    
para la optimización del catastro minero 

 
En el marco de la X Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas 
(CAMMA), el Banco Mundial en coordinación con el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables del Ecuador efectuaron el “Seminario de 
Buenas Prácticas en el Otorgamiento y Gestión de Títulos Mineros”, que tuvo 
como invitados a funcionarios públicos, representantes de las empresas 
mineras, gremios de profesionales, academia y delegados de organismos 
internacionales, que trabajan diversas temáticas relacionadas con recursos 
naturales. 
 
En el seminario participaron como ponentes Henry Luna, presidente ejecutivo 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (Ingemmet); Terho 
Liikamaa, jefe de la Unidad y Autoridad Minera, TUKES, de Finlandia; y Mark 
Messmer, jefe comisionado de oro y director ejecutivo de la Subdivisión de 
Títulos Mineros del Ministerio de Energía, Minas y Recursos Petroleros de 
Columbia Británica, provincia occidental de Canadá.  
 
Ellos presentaron las experiencias de sus países o circunscripciones en la 
construcción y actualización de sus sistemas de manejo de los derechos mineros 
que, desde hace al menos una década se gestionan en plataformas en línea.  
 
Al igual que en Ecuador, cualquier persona puede acceder a la información 
básica sobre los contratos o concesiones de los titulares de derechos con el 
respectivo organismo competente. En el caso de Canadá, a través del siguiente 
vínculo https://www.mtonline.gov.bc.ca/mtov/home.do, en el caso de Perú: 
https://www.ingemmet.gob.pe/funciones_catastro, y en el caso de Finlandia: 
http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html 
 
Participó como invitado el equipo técnico que trabaja en el proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión del Catastro Minero” del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, con el apoyo del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como meta entregar, para finales 
de este año, la primera fase correspondiente al “Proyecto de Depuración del 
Catastro Minero” cuyo cumplimiento alcanzó en septiembre el 75% de avance.  
 
Como complemento práctico del seminario, Henry Luna y María Angélica 
Remuzgo, directora de Concesiones Mineras del Ingemmet, trabajaron un día 

https://www.mtonline.gov.bc.ca/mtov/home.do
https://www.ingemmet.gob.pe/funciones_catastro
http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
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posterior con el equipo ecuatoriano en la aplicación a casos concretos hallados 
en el catastro ecuatoriano, de las lecciones aprendidas revisados en el evento, 
especialmente relacionadas con los sistemas de coordenadas.  
 
Vicente Gabaldón, presidente de la Asociación de Servicios de Geología y 
Minería Iberoamericanos, resaltó la transparencia en la gestión de los recursos 
minerales de cada país y la buena gobernanza, que vienen de la mano del 
manejo del catastro minero.  
 
En este espacio se discutió y se intercambió experiencias en el ámbito 
internacional enfocadas al desarrollo sostenible del sector minero que garantizan 
el beneficio al país y la implementación de buenas prácticas sociales y 
ambientales, consideradas reglas claras y apropiadas para atraer la inversión, 
establecer normas, procesos regulatorios en las instituciones públicas y 
conocimiento detallado de los recursos minerales. 
 

Intermin abre encuesta sobre oferta educativa 
 

 

 

Visita de 

profesores y 

alumnos a la 

mina 

Jerusalem de 

Orenas, en 

Ponce 

Enríquez, en 

el marco del 

encuentro 

internacional. 

Manuel 

Regueiro, 

coordinador 

de Intermin, al 

centro. 

 

La necesidad de capacitación internacional para profesionales así como la 
unificación en capacitación que ofrece oportunidades para destacarse a nivel 
mundial, motivan a que las carreras universitarias ecuatorianas relacionadas con 
las ciencias de la tierra y las materias primas, se vinculen a la red europea 
Intermin participando en la encuesta de oferta educativa. 

Intermin es la Red de Centros de Capacitación y Educación Europea que tiene 
como objetivo mejorar el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios 
para el sector de las materias primas (exploración, extracción, procesamiento y 
su reciclado), identificando las brechas de conocimientos y la demanda formativa 
requerida por las empresas. 

Esta red que tuvo en octubre un encuentro internacional en la Espol, viene 
mostrando los resultados preliminares de una encuesta internacional de mapeo 
de las habilidades y brechas en la formación universitaria  
(https://interminproject.org/preliminary-survey-results/). El resultado incluye una 
base de datos abierta, interconectada con un sistema de información geográfica 
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de los programas de capacitación disponibles, que describe sus fortalezas, 
debilidades, protagonistas, idiomas, contenido en relación con otros cursos, 
número de participantes, público objetivo, duración y carga de trabajo, 
habilidades desarrolladas y naturaleza de las clases.  

La encuesta ayudará a comprender las diferentes especialidades y similitudes 
de los programas, lo que finalmente conducirá a una comprensión conjunta de 
las habilidades que se enseñan sobre minería.  

Los resultados se utilizarán en los paquetes de productos de Intermin que 
incluyen evaluación de brechas, mejora de los programas de educación y 
capacitación existentes y desarrollo de programas conjuntos, con miras a ofrecer 
a las empresas del sector respuestas que lleven a articular la oferta educativa 
con las necesidades de los empleadores para realizar sus actividades con los 
más altos estándares tecnológicos y socioambientales. 

Para ello, este programa de la Unión Europea, construirá una plataforma 
educativa en línea con una base de datos mundial de programas de formación 
técnica y profesional sobre materias primas, que permitirá optimizar la 
interacción y colaboración internacional, con los países europeos y mineros 
avanzados, según explicó Manuel Regueiro, coordinador de la Red 
Internacional.  

La participación en la encuesta está abierta a catedráticos y estudiantes de las 
universidades mediante el ingreso de datos en línea y responderla toma 
aproximadamente diez minutos. Puede consultarse en: 
https://intermin.limequery.com/324595?lang=en 

La plataforma tiene un público objetivo de unos 500 mil profesionales de los cinco 
continentes. Al momento se encuentran disponibles los documentos productos 
del trabajo de Intermin: “Catálogo de habilidades para el sector de materias 
primas” y “Tabla de habilidades y materias de conocimiento”. 

¿Dónde se forman los ejecutivos de las grandes mineras del mundo? 

El portugués Víctor Correia, presidente de la Federación Europea de Geólogos, 
conversó en Guayaquil con Vía Minera, sobre este tema y señaló que las 
grandes mineras del mundo generalmente buscan profesionales que se forman 
en Europa, los Estados Unidos y Australia, que han estudiado Geología y han 
obtenido un título adicional en administración de empresas.  

“En Europa hay universidades que 
ahora tienen 300 años enseñando la 
Geología. Son facultades que tienen 
una reputación muy fuerte y son líderes 
y referentes, por ejemplo, en la 
Universidad de Exeter, The Camborne 
School of Mines, en el Reino Unido, y 
la Universidad de Miskolc, en Hungría, 
una de las primeras universidades con 
ingeniería y geología”, afirmó. 

“Hay un gran alineamiento entre Queensland (Australia), el Canadá, los Estados 
Unidos y las universidades europeas, que a través de la cooperación han 
constituido sus cuerpos docentes”, continuó.  
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 “Hoy tenemos las universidades pero no tenemos la minería. Cada vez la 
tenemos menos, especialmente, en minería metálica”, dijo el experto para quien 
tiene sentido que la Unión Europea busque mejorar la formación de 
profesionales en África, Asia o América del Sur dado que en estas regiones están 
las materias primas que los europeos necesitan”.  

 
Múltiples beneficios 
 
Para la doctora Damaris Fernández, de la 
European Technology Platform on Sustainable 
Mineral Resources, que también estuvo en 
Guayaquil gracias al evento organizado por la 
Facultad de Ciencias de la Tierra de la Espol, 
Intermin ayuda a posibilitar el trabajo en redes y a 
que se aprovechen estas como elementos 
educativos de un sistema multipolar, en el que los 
estudiantes y maestros “no estamos anclados 
geográficamente”. 

Y en el marco de la integración de la academia y 
la industria, señala otra ventaja que ofrece la red 
y es que puede dar visibilidad y sustentabilidad a 
pymes tecnológicas innovadoras creadas por 
estudiantes o recién graduados, “una solución que pueden proporcionar al 
generar sus propias compañías pequeñas”.  

Por ejemplo, menciona el caso de una pyme de alta tecnología, de dos 
egresados, que desarrollaron una solución para monitorear el uso de cianuro en 
la minería de oro, financiada por el EIT Raw Materials, y que se ha puesto en 
contacto con empresas mineras con las que han iniciado redes para ser 
proveedores de tecnología.  

“Y así tenemos otras empresas que son de tecnología o de provisión de 
servicios, etc., lideradas por gente joven, creativa; lo cual es un ejemplo para 
repensar el concepto de una pyme: una pyme puede ser tecnológica, de alto 
impacto, exitosa y líder global”. 

Intermin tiene como propósito buscar el generar estas redes para homogeneizar 
y armonizar los programas educativos a través de la colaboración en la 
plataforma.   

Para Victor Correia, el reto de Intermin es facilitar la movilidad de los estudiantes 
después de terminar su grado. “La ventaja de Intermin es la plataforma que va a 
permitir comparar los conocimientos, no solamente los contenidos de los cursos 
sino también los conocimientos que los estudiantes van a tener al final”.  

También ofrece ventajas para que las universidades puedan adaptar sus cursos 
a la demanda que hay en la industria y a la competencia con las otras 
universidades.  

Las empresas también ganan en el acceso a esa información para el 
reclutamiento. “Si una empresa va a abrir una mina y no está segura de las 
competencias de los profesionales locales, puede usar la plataforma y decidir si 
en un curso en la Espol, por ejemplo, hay personas que tienen las habilidades 
que necesitan”.  
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La investigación en la sustitución                                                                   
del mercurio en la actividad minera 

 

Por Pablo Brunces, ingeniero, técnico 
del IIGE. 

La pequeña minería y minería artesanal 

utilizan mercurio por sus bajos costos y 

su capacidad para separar el oro de 

otros minerales formando amalgamas, a 

este método de recuperación del oro se 

lo conoce como amalgamación. Una vez 

obtenida la amalgama esta es sometida 

a calor para evaporar el mercurio, 

liberándolo a la atmosfera.  

El mercurio liberado al ecosistema, afecta a los suelos y efluentes hídricos donde 

por acción de bacterias sulfato reductoras, metalizan al mercurio orgánico 

obteniendo metilmercurio, el cual se impregna en los fitoplancton marinos que 

son ingeridos por los peces y otros organismo del ambiente, incorporándose a la 

cadena trófica alimenticia hasta llegar al consumo de los seres humanos.  

Hoy en día, la lucha por erradicar el uso de mercurio en los procesos de beneficio 

mineral en la pequeña minería y minería artesanal es ardua y se la desarrolla a 

través de la implementación de nueva tecnología y accionar de personal 

especializado en temas de recuperación mineral. Prueba de ello, es el Convenio 

de Minamata  firmado en 2013, el cual busca proteger la salud humana y el medio 

ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y 

compuestos de mercurio. 

La razón por la cual no se escatiman esfuerzos en la búsqueda de soluciones 

para erradicar el uso de mercurio se debe a la contaminación que este ha 

causado al aire, suelo y efluentes hídricos de zonas cercanas a asentamientos 

mineros, pero sobre todo al daño causado a la salud de los trabajadores y 

pobladores. Una de las principales herramientas para buscar soluciones a esta 

problemática es la investigación. A través de esta, se han encontrado diversas 

formas para evitar el uso de mercurio. 

Por ejemplo, se han realizado investigaciones sobre concentración gravimétrica 

o centrífuga. En ambos casos se usa tecnología limpia con equipos que basan 

su funcionamiento en la densidad de los minerales, gravedad y aplicación de 

agua como medios de separación. Estos equipos pueden ser usados en serie 

para mejorar la eficiencia en la recuperación de oro hasta en un 97% en 

laboratorio. 
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La investigación también permite 

presentar propuestas para la 

recuperación de oro libre con 

poca presencia de sulfuros sin 

usar mercurio. Es necesario 

indicar que previo a cualquier 

proceso de beneficio mineral se 

debe realizar un análisis químico-

mineralógico para establecer las 

operaciones que serán utilizadas.  

En el diagrama se muestra el 

proceso de recuperación del oro 

sin mercurio. El mineral tiene un 

tamaño inicial menor a 5 

centímetros, esta es triturada y 

molida hasta conseguir un d80 

igual a 74 um. El material molido 

se agrupa por concentración 

centrífuga donde los relaves son 

llevados a flotación y el producto 

es nuevamente concentrado 

mediante el uso de una mesa 

gravimétrica. En algunos casos cuando los tamaños de partícula no son 

adecuados se pueden utilizar los tanques de molienda, más conocidos como 

“chanchas”, estos equipos deben trabajar con cargas metálicas de tipo bola y sin 

agregar mercurio en su interior para generar una remolienda que permita obtener 

tamaños de partículas óptimos para los procesos subsecuentes de 

concentración mineral. Finalmente, los relaves de la mesa son llevados 

igualmente a flotación y el concentrado a fundición directa. 

Propuestas como la mencionada demuestran que la investigación es la principal 

herramienta que el sector minero posee para erradicar el uso de reactivos 

contaminantes como el mercurio y mejorar sus procesos de recuperación 

mineral. Es por esa razón que todos los actores involucrados en la actividad 

minera deben ser partícipes y motivadores activos de prácticas limpias y 

amigables con el medio ambiente. 

CAMINANDO 

IWIM Ecuador presentó su primera directiva 

El capítulo de Ecuador de la ONG Internacional Women in Mining debutó 
públicamente dando a conocer que es una agrupación de voluntariado sin fines 
de lucro que se propone promocionar el incremento de la participación de la 
mujer en la industria minera y que hará su lanzamiento oficial y por todo lo alto 
en febrero del 2020 con el lema “Liderazgo y empoderamiento: donde están 
nuestros límites”.  
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La reunión se realizó en un hotel de Quito y fue organizada por la Cámara de 
Minería del Ecuador (CME). Contó con la asistencia de unas 60 mujeres y, entre 
los invitados, representantes de varias compañías mineras y funcionarios del 
sector, destacando el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar y el 
presidente de la CME, Ben Mace.  

La embajadora de Canadá, Sylvie Bédard, envió su saludo y felicitación a la 
iniciativa a través del internet, relevando la importancia que ha tenido esta 
organización en el desarrollo del sector en los países en donde está presente. 

WIM fue presentada como una organización con más de 2000 miembros de 10 
países, que patrocina a nivel mundial a las mujeres y les da voz en el sector 
minero, informando a los participantes de la industria y a quienes tomen 
decisiones, sobre los desafíos y las capacidades de las mujeres para la 
búsqueda de carreras en empresas mineras y otros negocios relacionados con 
la minería.  

En la reunión WIM Ecuador presentó a su primera directiva que está encabezada 
por María Isabel Ayllón, abogada de Pérez Bustamante y Ponce, como 
presidenta. La acompañan como primera vicepresidenta la señora Iliana 
Rodríguez, vicepresidenta de recursos humanos de Lundin Gold; como segunda 
vicepresidenta, Carolina Orozco, gerente de su compañía Planam S.A. y como 
tesorera, Gabriela Rumazo, gerente de Keyword Ecuador. 

También forman parte de la directiva Nela Zambrano, de BHP, en el cargo de 
secretaria; Soledad Ochoa, gerente de Betamining Service coo segunda 
secretaria; como primera directora, Luz Castellanos, gerente de recursos 
humanos para Ecuador y Colombia de Fortescue y en el puesto de segunda 
directora, Gisella Jaramillo, funcionaria del Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables. Ellas han tenido el apoyo de las compañías en las que 
laboran para participar en la constitución de WIM. 

María Isabel Ayllón afirmó en su discurso inaugural que en el actual momento de 
expansión de la industria en el Ecuador hay un 10% de presencia femenina en 
el personal, y que WIM Ecuador se plantea como objetivo la igualdad de 
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oportunidades para las mujeres y su desarrollo laboral no solo en áreas 
administrativas, sino en roles operativos, técnicos y gerenciales. "Porque es lo 
que ellas quieren", enfatizó ante una consulta de Vía Minera. 

Su programa de trabajo incluye entre sus estrategias: elevar la conciencia de la 
relevancia de la presencia de la mujer; promover el acceso a formación y 
capacitación específica y la colaboración en el conocimiento e intercambio de 
información sobre mejores prácticas inclusivas entre las asociadas. 

El viceministro Benalcázar fue al grano en términos de descartar que la industria 
en el país se pueda desarrollar sin la participación de mujeres y agregó el 
concepto de igualdad salarial. “E incluso tienen que ganar mejor”, dijo, “las que 
estén mejor preparadas que cada vez son más numerosas”. Además, destacó la 
importancia de las organizaciones de voluntariado como fuente de conexión 
entre los estudiantes y la industria, lo cual beneficia sin duda a los futuros 
profesionales. 

Por su parte el presidente de la Cámara de Minería de Ecuador, Ben Mace, quien 
se dirigió al público en inglés, más allá de que dejó sus disculpas por este hecho, 
se declaró un convencido de la importancia de las mujeres en la minería. Dijo 
que en BHP el porcentaje de 22% en personal femenino subirá hasta el 29% en 
el próximo año “y no en cualquier rol sino en roles decisivos”. 

 

INTERNACIONALES 

Protestas en Chile cambian                                                                 
ranking mundial de productores de cobre 

La revista Minería en Línea (https://mineriaenlinea.com) reseña una nota de 
Bloomberg según la cual “la posición de Codelco como el principal productor 
mundial de cobre está cada vez más en riesgo a raíz de un levantamiento 
ciudadano que está sacudiendo a Chile en su núcleo”. 

Dice la publicación que “Codelco planeó gastar UD$ 20 mil millones durante una 
década para modernizar sus antiguas minas y evitar una inminente caída de la 
producción. Pero las protestas que han enviado a millones a la calle para exigir 
cambios en todo, desde las pensiones y la atención médica hasta la educación, 
podrían poner en peligro el impulso del minero estatal por la financiación 
gubernamental necesaria”. 

“Las alternativas son en gran medida poco atractivas. La compañía podría 
retrasar el trabajo, pero sus costos para procesar mineral de menor calidad de 
minas envejecidas están creciendo. Podría impulsar los préstamos, pero su 
deuda ya se encuentra en un nivel récord. El resultado final: sin el financiamiento 
del gobierno, la compañía que ahora produce alrededor del 8% del cobre global 
pronto podría caer de su primer lugar, según Colin Hamilton de BMO Capital 
Markets”. 

“Dirigirse a la producción plana es optimista”, dijo Hamilton, quien es el director 
gerente de investigación de productos básicos de BMO. “Codelco podría no ser 
la minera de cobre más grande del mundo en tres o cuatro años. A corto plazo, 
hay otras prioridades para el gobierno”. 

“El gobierno de centroderecha del presidente Sebastián Piñera a principios de 
este año dijo que las conversaciones sobre el financiamiento de Codelco 
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comenzarían tan pronto como el Congreso aprobara un proyecto de ley de 
reforma fiscal. Pero desde que comenzaron las protestas el 18 de octubre, 
trayendo violencia a las calles, no ha habido más discusión sobre las 
necesidades de Codelco”. 

 

MINERÍA DE LINKS 

 

Mapa Geológico de Sudamérica 

La ministra de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez Londoño, 
y la directora geográfica para América del Sur del Servicio Geológico de Francia, 
Anne-Lise Gautier, encabezaron el martes pasado el lanzamiento internacional 
del Mapa Geológico de Suramérica a escala 1:5 000 000, una importante obra 
científica que integra la información geológica de los países del subcontinente. 

En el acto se explicó que el mapa es resultado de once años de trabajo uniendo 
información de las entrañas de 36 mapas originales de los trece países del 
continente. Se dijo también que la responsabilidad de unificar toda la información 
recayó en el Servicio Geológico de Colombia (SGC), que se encargó de la región 
andina desde Colombia hasta la Patagonia, y del Servicio Geológico de Brasil, 
que trabajó la región de la Plataforma Sudamericana. 

El mapa será presentado también durante la reunión de la Unión Americana de 
Geofísica (AGU, por sus siglas en inglés) que tendrá lugar en diciembre en San 
Francisco, California, Estados Unidos. 

El Mapa Geológico de Suramérica grafica la historia de cómo se ha formado el 
continente en los últimos 3.400 millones de años. Su lectura no es muy sencilla, 
pero quienes lo entiendan tendrán una visión completa de la riqueza minera y 
petrolera que está en el subsuelo sudamericano. 

Para descargar el mapa, hay que buscar el vínculo en la página del Servicio 
Geológico Colombiano: https://www.sgc.gov.co/   
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