
1 
 

1 
 
 

 

Boletín N° 102. Semana del 19 al 25 de julio de 2021. 

 

Presidente Guillermo Lasso recibió a delegación de la CME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delegación de la Cámara de Minería del Ecuador, CME, se reunió en el Palacio de Carondelet 

el pasado 20 de julio con el presidente de la República, Guillermo Lasso. 

“Fue una reunión muy positiva, que permitió a la CME exponer lo que la industria minera representa 

para Ecuador en términos de tributos, empleo, exportaciones y otros indicadores claves para la 

economía nacional”, expresó la presidenta ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva. 

Según la ejecutiva, en la reunión también se explicó al jefe de Estado cómo es la gestión que 

realizan las empresas mineras afiliadas a la CME en temas como el ambiental, el del manejo del 

agua y el de las relaciones comunitarias. 

En el encuentro con el presidente los representantes de la Cámara se refirieron sólo a temas macro 

del quehacer minero, es decir, no fueron presentados temas puntuales como el de la realización de 

consultas populares sobre la minería. 

“Se vieron temas generales como las claves para incentivar la producción”, afirmó Silva. 

La delegación de la CME estuvo integrada por María Eulalia Silva, Rodrigo Izurieta, David Larenas, 

Ron Hochstein y David Salazar, entre otros. El presidente del directorio de la Cámara, Nathan 

Monash, se unió a la reunión de manera virtual. 
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Después de la reunión, la CME publicó un comunicado agradeciendo al Primer Mandatario “este 

positivo encuentro donde se expuso detalladamente la gestión ambiental, el manejo del agua, y el 

desarrollo comunitario que se promueven en la minería responsable”. 

El agradecimiento también lo hacen extensivo al ministro de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables, Juan Carlos Bermeo y al viceministro de Minería, Xavier Vera Grunauer, “por el apoyo 

para el desarrollo del país a través de la industria”. 

La secretaría de Comunicación del gobierno, a su vez, explicó en otro boletín que “con el propósito 

de abrir un puente de diálogo con el sector minero del país y de encontrar de manera conjunta una 

estrategia de trabajo eficaz, sostenible, sustentable y responsable, el presidente de la República, 

Guillermo Lasso Mendoza, se reunió este martes 20 de julio con los representantes de la Cámara 

de Minería del Ecuador. Esta cita se efectuó en el Palacio de Carondelet con la presencia de Juan 

Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, e Iván Correa, secretario 

de la Administración Pública”. 

“El Mandatario ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de aprovechar el potencial minero 

que tiene la nación con responsabilidad y mediante un trabajo mancomunado entre los sectores 

público y privado. Esta área productiva que generó USD 921 millones en exportaciones en el 2020 

siendo una de las industrias que más creció a pesar de la pandemia, y se proyecta que para 2021, 

que este rubro bordee los USD 1.600 millones. Además, el sector se caracteriza por ser 

dinamizador de las economías locales por la generación de encadenamientos productivos y 

empleo”. 

Según la secretaría de Comunicación, el vicepresidente de la Cámara de Minería, Rodrigo Izurieta, 

expresó que la reunión fue positiva, por cuanto el Primer Mandatario “ha entendido claramente el 

potencial de la industria y se comprometió a fomentar su desarrollo respetando los mandatos 

ambientales y a las comunidades”. A ello agregó que “internacionalmente mucha gente está 

dispuesta a invertir en el país y a confiar en su futuro. Creo que podemos unir esas dos cosas en 

beneficio de todos”. 

 

Solaris anuncia importante 

descubrimiento en Warintza East 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) anunció que el primer pozo en Warintza East, 

en su Proyecto Warintza en el sureste de Ecuador, probó la existencia de una extensa zona 

altamente mineralizada. 

El primer pozo fue el SLSE-01 y fue perforado aproximadamente a 1.300 metros al este de Warintza 

Central, donde la perforación reciente de extensión oriental intersectó 1.000 metros de 0,6 % CuEq.  

El SLSE-01 se perforó a una profundidad total de 1.213 metros y Solaris reportó ensayos para los 

primeros 320 metros de testigos, a los que se les dio prioridad en el transporte, corte, preparación 

y análisis. Los resultados para el resto del pozo se esperan para fines de agosto y principios de 

septiembre. 

SLSE-01 arrojó 320 metros de 0,46 % CuEq de la superficie, incluidos 54 metros de 0,7 % CuEq, 

en un intervalo abierto, lo que marca un nuevo descubrimiento significativo. 
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Warintza East se define por anomalías coincidentes del suelo de cobre y molibdeno superpuestas, 

que miden aproximadamente 1200 metros en rumbo, y una anomalía geofísica de alta 

conductividad que se extiende desde el objetivo hasta Warintza Central.  

Al respecto, el vicepresidente de Exploración, Jorge Fierro, comentó: “El descubrimiento en 

Warintza Este marca el tercer gran descubrimiento de cobre dentro del voluminoso cúmulo de 

pórfidos de Warintza de 7 km x 5 km. Es importante destacar que la huella de Warintza East se 

superpone a los diseños de pozos conceptuales de Warintza Central, que a su vez continúa 

creciendo hacia el este con resultados recientes. La perforación futura se centrará en el área abierta 

sin perforar entre estas dos zonas”.  

Los resultados de Solaris Resources en Ecuador se suman al elevado potencial de descubrimiento 

en el proyecto Tamarugo en Chile y a los proyectos Capricho y Paco Orco en Perú. 

 

Salazar Resources ya cotiza en mercado OTCQX 

 

Desde la semana pasada la minera Salazar Resources Limited (TSXV: SRL; OTCQX: SRLZF; 

Frankfurt: CCG.F) cotiza en el OTCQX® Best Market bajo el símbolo “SRLZF”. 

Salazar Resources cotiza además en la TSX Venture Exchange de Canadá como su cotización 

principal bajo el símbolo "SRL" y en la Bolsa de Valores de Frankfurt bajo el símbolo "CCG.F". 
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Al comentar el hecho, el CEO y presidente de Salazar Resources, Fredy E. Salazar, señalo: 

“Estamos encantados de comenzar a operar en el OTCQX, particularmente durante un período de 

importante actividad de exploración para Salazar en Ecuador, que es ampliamente reconocido 

como uno de los lugares más emocionantes y menos explorados del mundo. jurisdicciones 

mineras”. 

Salazar Resources está enfocada en aprovechar el conocimiento que tiene de la geología 

ecuatoriana para poner en marcha el proyecto Curipamba, promovido actualmente por Adventus 

Mining; y los proyectos Santiago y Pijilí.   

 

Aurania Resources: zinc-plata y cobre-plata en Lost Cities 

 

Cinco pozos perforados por Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) en 

el área objetivo de Tsenken N1 en el proyecto Ciudades Perdidas – Cutucú; en el sur ecuatoriano; 

y el sexto pozo en proceso, demuestran el potencial de zinc y plata en el objetivo Tiria Shimpia y 

de cobre plata en Tsenken.   

Los cinco pozos han perforado un total de 2.184 metros y se están enfocando en cobre-plata alojado 

en sedimentos adyacentes al sistema de fallas que se extiende 45 kilómetros desde el área de 

cobre en el sur hasta la zona de zinc en el norte en la parte central del proyecto. 

Señala la empresa que el profesor Gregor Borg, un experto en sistemas de cobre alojados en 

sedimentos, que ha trabajado tanto en el cinturón de cobre de África Central como en el 

Kupferschiefer europeo, visitó recientemente el sitio para revisar los programas de exploración y el 

núcleo de perforación de Tsenken y Tiria-Shimpia. 

El profesor Borg comentó: "No he visto muchos sistemas mineralizados que se extiendan 45 

kilómetros a lo largo de un sistema de fallas como vemos en la parte central del proyecto de 

Ciudades Perdidas de Aurania.  

“Salí de mi segunda revisión del programa de exploración de cobre sedimentario de Aurania tan 

convencido como en mi primera visita de que la cuenca del lecho rojo es altamente fértil y tiene 

muy buen potencial para el cobre alojado en sedimentos. Optimizamos algunos de los conceptos 
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sobre la base de las características que vimos en el núcleo de perforación, y he animado al equipo 

de exploración a seguir perforando", agregó. 

Los resultados de perforación recibidos hasta la fecha muestran una clara tendencia con el 

contenido de cobre aumentando hacia el este: el pozo de perforación TSN1-002, el más occidental, 

sin cobre, el pozo TSN1-001 tiene 0,23% sobre un metro y el pozo TSN1-003 -el más oriental- que 

tiene dos zonas mineralizadas; la capa sedimentaria superior con 1 m al 0,47% de cobre y la inferior 

con 0,15% de cobre sobre 2,6 m.  

Los pozos TSN1-004 y TSN1-005 se colocaron más al norte, más cerca de Tiria-Shimpia y los 

resultados se informarán cuando estén disponibles. 

 

Sala Franca, el space de Vía Minera en Twitter, ahora 

también en la plataforma de Zoom 

 

Este jueves y todos los jueves a las ocho de la noche tiene usted una cita para conversar en 

confianza sobre la coyuntura del sector. 

Lo haremos desde Sala Franca, el space de Twitter creado por Vía Minera para hablar de las 

circunstancias y el momento minero... Y a partir de esta semana, este canal de diálogo sincero se 

aloja también en la plataforma Zoom que hemos conseguido para estos efectos. 

Entonces ya sabe: si está interesado en conversar sin prejuicios sobre lo que está pasando en el 

sector minero, comúniquese con nosotros a: info@viaminera.com y le haremos llegar el vínculo de 

la reunión. 

O ingrese a la Sala Franca desde su cuenta de Twitter. 

Lo que se diga en Sala Franca quedará allí, no será publicado. La idea es contar con un espacio 

informal de intercambio de opiniones que enriquezcan los puntos de vista de todos los participantes. 

 

Abre sus puertas el megaevento de la 

industria minero energética ecuatoriana 

 

El megaevento presencial que organiza el señor Hassan J. Becdach para promover la inversión 

minero energética en Ecuador abre sus puertas a los representantes de las empresas proveedoras, 

a autoridades políticas, académicos y público en general que esté interesado en conocer el 

potencial que esconde el subsuelo del país. 
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La reunión ha sido fijada para los días 24, 25 y 26 de noviembre de este año y se realizará en el 

Centro de Convenciones Metropolitano de Quito sobre más de 10 mil metros cuadrados que 

mostrarán los mejores productos, equipos y servicios que se ofrecen en Ecuador. 

El megaevento unirá en un solo local lo que antes eran las dos exhibiciones especializadas más 

grandes del sector minero e hidrocarburífero. Las series Expo Oil & Power y Expominas, que van 

por sus ediciones número 21 y 13, respectivamente, se realizarán en un formato híbrido que 

combina eventos presenciales y otros vía streaming, para quienes no puedan asistir. 

Esta reunión que a la fecha ya cuenta con casi 300 empresas expositoras y delegaciones 

nacionales de dos países, fue presentada oficialmente el pasado 22 de julio en una ceremonia que 

tuvo como primer orador al ministro del sector, Juan Carlos Bermeo. 

A la ceremonia asistieron casi 100 personalidades de empresas con reconocida presencia en las 

actividades minero energéticas. Estuvieron también ejecutivos de gremios y asociaciones, 

autoridades políticas y el personal de la organización H.J. Becdach. 

La presidenta ejecutiva de la CME; María Eulalia Silva; la presidenta de Women in Mining Ecuador, 

María Isabel Aillón; y el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René 

Ayala; destacaron en sus intervenciones la importancia que reviste la realización de encuentros 

empresariales en los que se promocione la riqueza del subsuelo ecuatoriano. 

Ejecutivos de empresas operadoras y proveedoras expresaron el papel que han venido 

desempeñando las exhibiciones que realiza el señor Hassan J. Becdach en la promoción de 

actividades comerciales y la introducción de productos de innovación en las industrias extractivas. 

Los representantes de las empresas extranjeras que ofrecen servicios a la minería nacional 

expresaron su decisión de traer a Ecuador lo último en cuestiones de innovación y tecnología al 

servicio de la minería y los hidrocarburos. 

Voceros de Tecnovoladuras, Incinerox, Southwire – ElectroCables e Importaciones Juan Cevallos, 

entre los proveedores, saludaron la realización del megaevento minero energético. 

En su intervención, Gustavo Delgado, representante para Ecuador y Colombia de Intermodal 

Solutions Group, explicó que como representante de una empresa australiana comprometida con 

la creación de un ecosistema de excelencia en el manejo y transporte de concentrados, seguía de 

cerca la evolución del negocio minero en Ecuador. 

En su campo, ISG ofrece soluciones logísticas innovadoras que cautelan tanto la seguridad de la 

carga como la seguridad física y ocupacional de los trabajadores ante el riesgo de derrames o la 

volatilización del concentrado, generando un sistema responsable y confiable para los embarques.  
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Pobladores de Telimbela rechazan violencia 

 

Dirigentes de diversas organizaciones de pobladores de Telimbela se reunieron el pasado 19 de 

julio del 2021 con el alcalde del cantón Chimbo, Luis Alfredo Prado, para pronunciarse en rechazo 

a la marcha convocada por los autodenominados Defensores del agua y la vida. 

La marcha estaba convocada para el 24 de este mes. 

Carmita Angulo, líder de la Asociación por el Bienestar Integral del Recinto Chonta Pucará, expresó 

la falta de presencia de las autoridades en el territorio, en tanto que los representantes de Unión 

Telimbeleña, señalaron su preocupación por la falta de seguridad en el lugar. 

Los vecinos denunciaron que han sufrido de agresiones físicas, verbales, psicológicas y hasta 

secuestros a causa de los autodenominados Defensores de la Paz, "que no son más que unos 

delincuentes encapuchados y sobre todo que vienen de otras provincias o parroquias. Ellos no son 

gente de acá, nosotros somos los legítimos ciudadanos de Telimbela" indicó Ítalo Suárez. 

De acuerdo a ambas instituciones, el alcalde Prado ratificó su posición de rechazo a las agresiones 

y a la violencia, ya que “él también fue víctima de esas personas, pues secuestraron a su esposa 

hace poco tiempo”; y por ello se comprometió a enviar oficios al Gobernador y al Ministerio de 

Gobierno para buscar que las autoridades competentes busquen reprimir y eliminar la violencia en 

que vive la parroquia. 

Telimbela, es una parroquia rural que pertenece al cantón Chimbo, en provincia de Bolívar. En sus 

predios se desarrollan diversas actividades agropecuarias y la zona es conocida por su producción 

de caña de azúcar, panela y aguardiente; así como de leche y queso. 

Su subsuelo, como en casi todo el territorio ecuatoriano, esconde muchos recursos y son varias las 

empresas que desde hace décadas vienen realizando labores de exploración. Frente a ello, son 

muchos los puntos de vista que tratan de incidir en el curso de tales actividades. 

 

Experiencia chilena al servicio de la minería ecuatoriana 

 

La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Ecuador, AEI, con la participación de la 

Universidad Central de Chile, UCCh; organizaron el Worskshop Internacional de Minería, un evento 

de tres días durante los cuales se abordaron temas centrales para el desarrollo de la minería. 

El evento se dedicó a desarrollar lo relacionado con el rol del Estado y la relación con las 

comunidades; la identificación de las etapas de los proyectos mineros y las nuevas oportunidades 

del sector en el marco de la innovación. 

Desde el inicio, los expositores trataron de focalizar sus intervenciones en la problemática 

ecuatoriana, ofreciendo una serie de conocimientos útiles para los interesados en comprender 

cómo se pueden gestionar los conflictos inherentes a la ejecución de proyectos mineros. 

La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Ecuador es un espacio que busca generar 

las conexiones necesarias para que a través de la red, los emprendedores innovadores puedan 

desarrollar su negocio mediante el acceso a mercados a través de alianzas comerciales con 
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cadenas de supermercado, de convocatorias con grandes empresas o de programas de 

exportación. 

Ve además temas de financiamiento de capital de riesgo y productos bancarios con mejores 

condiciones y mentorías personalizadas con reconocidos empresarios para perfeccionar sus 

proyectos innovadores, y distintos servicios que acompañen al emprendedor en su camino 

empresarial. 

Más información en su página: https://www.aei.ec/ 

 

Nuevo presidente peruano 

impulsará desarrollo minero 

 

Pedro Castillo, profesor de 51 años, natural del distrito de Tacabamba en la región Cajamarca, en 

la frontera norte con Ecuador, será a partir del 28 de julio presidente del Perú por los próximos cinco 

años. 

Castillo ha sido víctima de una campaña que ha tratado de vincularlo ideológicamente con el 

chavismo, con el marxismo y hasta con el pensamiento senderista. Mucho se ha especulado 

también sobre su relación con las empresas mineras y las industrias extractivas, en general. 

Los hechos están mostrando su verdadero perfil. Ha nombrado como líder del equipo de 

transferencia para el Ministerio de Energía y Minas a un ejecutivo con más de treinta años de 

experiencia operativa, de gestión y liderazgo en numerosos puestos dentro de la industria minera. 

El ingeniero Oscar Frías, así se llama, es un profesional que ha pasado por la gerencia general de 

Corporación Mineral San Manuel del Grupo Atacocha, uno de los grupos nacionales con más 

presencia en territorio. Asesor estratégico para empresas listadas en bolsa en Norteamérica y 

Canadá para el desarrollo de proyectos de exploración y producción minera en el Perú, también ha 

sido asesor en comités de promoción de inversión privada a nivel local.  

El equipo lo integran otras personas que también saben de minería. José Farfán Estrada, 

presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala, y Miguel 

Cortavitarte Lahura, abogado, egresado de la Maestría en Ciencia Política de la Pontifica 

Universidad Católica del Perú.  

La situación del sector minero en Perú es muy distinta a la de otros países de la región. Por ello, 

es preciso entender esto para ubicar las propuestas contenidas en el Plan Bicentenario, documento 

que el hoy presidente presentó a mediados de mayo después de vencer en la primera vuelta. 

En ese documento se señala “Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y 

salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los 

peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y 

pertinentes”.  

Se destaca que “el caso del cobre, cuyo precio ha alcanzado niveles altísimos nunca antes vistos 

(US$ 4,70 la libra). Los costos de producción del cobre son de los más bajos del mundo. Las 

trasnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas 

inversiones o tecnología; sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Anotemos que ya 

la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega a 75% si supera 

los US$ 4/lb, como hoy sucede”. 

https://www.aei.ec/
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El plan propone un nuevo impuesto a las sobreganancias, producto de un Diálogo Nacional 

Descentralizado; la eliminación de exoneraciones tributarias que fueron dadas por un periodo de 

promoción y que ya no son necesarias para las empresas y la eliminación de exoneraciones 

tributarias a empresas que usen paraísos fiscales para evadir impuestos, desarrollando política 

activa contra la elusión fiscal y lavado de activos. 

También el establecimiento de regalías en función de las ventas y la renegociación de contratos de 

estabilidad tributaria con las grandes empresas. 

Hace unas semanas, el asesor económico del Plan Bicentenario, Pedro Francke, manifestó que no 

planean “renegociar con una pistola bajo la mesa” y hasta la fecha, no se conoce cuál será el 

mecanismo que seguirá este diálogo. Sin embargo, voceros del sector empresarial han dicho que 

están de acuerdo con conversar sobre el tema.  

Para otros voceros del gobierno de Castillo, las cosas están claras. El nuevo equipo es consciente 

de que las empresas mineras “tienen que seguir ganando porque las inversiones privadas 

funcionan porque tienen rentabilidad”. 

 

En Chile: concurso premiará a la mujer minera 

 

En Chile, los ministerios de Minería y de la Mujer y la Equidad de Género se han unido para 

organizar la versión 2021 del concurso que busca resaltar la labor de las trabajadoras de la minería 

y de las empresas mineras por promover la equidad de género y la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. 

Este año el premio tiene dos categorías: “Mujer destacada en minería” y “Buena práctica de género 

en minería”, cuyas postulaciones se realizarán en línea y estarán abiertas hasta el 30 de julio. 

La actividad se enmarca en el trabajo que realizan las carteras para cumplir con el “Compromiso 

Mujer 2018-2022”, que es parte de un programa del gobierno chileno que busca fomentar la 

incorporación de la mujer en la fuerza laboral nacional. 

En Chile, la participación femenina en el sector alcanza un 11,7% según el último Estudio de Fuerza 

Laboral realizado por el Consejo de Competencias Mineras. 

La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud, señaló que “necesitamos 

un enfoque de género transversal en esta reactivación, porque sabemos que esta crisis ha 

agudizado muchas desigualdades entre hombres y mujeres, pero también vemos una oportunidad 

de cerrar brechas históricas. En ese sentido, el foco ha estado en potenciar e impulsar la 

participación femenina en industrias masculinizadas como la minería, y este premio busca 

justamente reconocer y fomentar las buenas prácticas al interior de las organizaciones y destacar 

a mujeres que son un ejemplo del cambio que estamos impulsando”. 

Por su parte, el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, explicó que estos esfuerzos “buscan 

generar un cambio cultural en la minería en todos sus niveles: grande, mediana y pequeña, y si 

bien hemos avanzado año a año, no podemos conformarnos. Debemos potenciar las habilidades y 

aptitudes de todas las personas, independiente de si es hombre o mujer y eso es para todos los 

ámbitos de la vida”. 
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Cepal: Nuevo libro sobre política minera 

  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, acaba de lanzar el libro “Políticas 

públicas para la innovación y la agregación de valor del litio en Chile”, preparado por el exministro 

de Sectores Estratégicos de Ecuador, Rafael Poveda Bonilla. 

Según Cepal, el estudio contribuye a la comprensión de las políticas, regulaciones e incentivos que 

Chile ha desplegado para fomentar la agregación de valor en los eslabones de la cadena de 

producción del litio, por un lado, y la innovación y el desarrollo de las capacidades tecnológicas 

apalancadas en la exploración y explotación de sus recursos minerales y energéticos, por otro. 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos: entender el contexto económico, político e 

institucional en el que se desenvuelve la innovación y la agregación de valor en la cadena 

productiva del litio; determinar las lecciones aprendidas del proceso de gobernanza de la innovación 

y agregación de valor; e identificar desafíos de gobernanza y políticas públicas. 

“En particular, este documento examina la estrategia adoptada por el Gobierno de Chile, a través 

de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), en el diseño y ejecución de varios 

llamamientos internacionales para la atracción de fabricantes especializados en alguno de los 

eslabones aguas abajo del litio y la creación de institutos o centros de innovación, investigación y 

desarrollo de tecnologías aplicadas a la energía solar, la minería sostenible y el litio”, señala Cepal 

en la presentación del libro. 

El documento fue preparado por Rafael Poveda Bonilla, quien ahora es consultor de la División de 

Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el marco 

de las actividades de la División y de la fase III del programa Cooperación Regional para una 

Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos, implementado por la Cepal 

en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y financiado por 

el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. 

Puede descargarse de: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47060-politicas-publicas-la-innovacion-la-agregacion-

valor-litio-chile 

 

MEDIOS ESPECIALIZADOS 

Mining & Oil Channel: el canal de la minería ecuatoriana 

Las noticias más importantes de la semana se transmiten en 

Mining & Oil Channel, el canal que tiene el periodista Jorge 

Rosero en Youtube y que semana a semana, viene ampliando 

su cobertura e internacionalizándose de la mano con el 

crecimiento de las actividades extractivas en la región. 

Esta semana, un interesante informe de la reunión de 

lanzamiento del megaevento de la minería y los hidrocarburos 

en Ecuador que viene organizando Hassan J. Becdach para los días 24, 25 y 26 de noviembre de 

este año. 

Vea el programa completo en: https://youtu.be/LOjbTAulwCs 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47060-politicas-publicas-la-innovacion-la-agregacion-valor-litio-chile
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47060-politicas-publicas-la-innovacion-la-agregacion-valor-litio-chile
https://youtu.be/LOjbTAulwCs
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Expomín será en octubre 

Una de las ferias mineras más importantes de 

América Latina, Expomín, confirmó que se 

realizará “en formato híbrido” entre el 25 y 29 de 

octubre de este año y que será en paralelo al 

congreso internacional, el mismo que estará 

enfocado en el análisis de la situación de la 

minería chilena y latinoamericana, entre otros 

temas. 

En “formato híbrido” quiere decir que será 

presencial si es que se puede y vía on line si es 

que las condiciones sanitarias del país todavía 

impiden. La modalidad on line hace posible la participación desde cualquier dispositivo y desde 

cualquier lugar, si es que para esa fecha aún hubiera restricciones de desplazamiento a nivel 

internacional. 

Al respecto el gerente de Expomin, Francisco Sotomayor, explicó que en esta “nueva edición habrá 

espacio para el networking, tanto en el recinto como a través de nuestra plataforma virtual Expomin 

Connect, lo que permitirá que expositores y visitantes interactúen en ambos formatos”. 

“Además, contaremos con una mayor cobertura nacional e internacional, habrá acceso a la 

exhibición en cualquier lugar y momento, tendremos stands personalizables en la versión presencial 

a través de código QR y permanente actualización en el stand virtual”. 

El ejecutivo agregó que “los asistentes al encuentro minero podrán agendar reuniones previas para 

realizarse en la plataforma virtual o en la feria. 

También disfrutar del Congreso Internacional en vivo en la exhibición, por streaming y on demand 

post evento a través de Expomin Connect, que además contará con un marketplace abierto donde 

las empresas podrán exhibir productos y servicios con filtros de búsqueda rápida y avanzada para 

una fácil navegación, que también podrán apreciar en su visita al recinto”. 

En cuanto al Congreso Internacional, se sabe que tiene un programa de conferencias que se 

realizará en formato presencial, pero además se transmitirá en vivo entre el 25 y 29 de octubre. 

Se estima que en el congreso participarán más de 50 conferencistas y habrán empresas 

provenientes de por lo menos 15 países. 
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