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Boletín N° 126. Del 7 al 13 de febrero de 2022. 

 

Luminex espera resultados en proyecto Cóndor 

 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó esta semana que se encuentra a 

la espera de los resultados de los ensayos realizados en Los Cuyes Oeste y Camp Noroeste; 

objetivos que se encuentran en el proyecto Cóndor; y que la perforación de Nayumbi se completó 

en diciembre y arrojó fuertes elementos de exploración, pero no produjo intersecciones de interés 

económico. 

El proyecto Cóndor se extiende sobre la parroquia Zurmi, en el cantón Nangaritza de la provincia 

Zamora Chinchipe. Cubre 10 101 hectáreas de concesiones minerales y contiene una tendencia de 

15 km de mineralización de oro y cobre casi continua. 
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Esta tendencia excepcional de mineralización se deriva de una serie de sistemas epitermales y más 

profundos impulsados por una tendencia norte-sur de intrusiones de pórfido de cobre/molibdeno/oro 

del Jurásico. 

Después de recibir los resultados, la compañía planea evaluar y clasificar las ocho áreas objetivo. 

Esta clasificación dictará la futura actividad de perforación en Cóndor. 

Mientras tanto, dice la empresa, la plataforma de perforación con base en Cóndor se movilizó a 

Orquídeas para comenzar a perforar, de conformidad con el acuerdo de ganancia recientemente 

anunciado con Jogmec. 

 

Atico anuncia crédito de US$ 10 millones  

para construcción de mina La Plata 

 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTCQX: ATCMF) anunció que había llegado a un acuerdo 

de crédito definitivo garantizado con la comercializadora Trafigura Pte y ciertas subsidiarias de la 

compañía por US$ 10 millones para financiar la construcción del proyecto La Plata. 

La Plata se extiende sobre la parroquia Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi; en la parte 

central del Ecuador. 

“Con el acceso al capital provisto por el prestamista junto con los flujos de caja generados 

internamente, la compañía ha reforzado significativamente su posición financiera”, dijo Fernando 

E. Ganoza, director ejecutivo. 

 

 

https://www.kontikisupply.com/
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“Ahora estamos en una excelente posición para ejecutar nuestros objetivos establecidos para este 

año para entregar un estudio de factibilidad e iniciar el proceso completo de obtención de permisos 

en el proyecto La Plata, mientras continuamos explorando agresivamente este y proyecto El Roble,” 

añadió. 

Trafigura adelantará a Atico la suma principal que se utilizará, entre otras cosas, para financiar el 

trabajo en La Plata y para fines generales de capital de trabajo. 

El contrato de crédito tiene una vigencia de 30 meses e incluye los términos y condiciones estándar 

habituales en operaciones de financiación garantizada de esta naturaleza. 

El principal devengará intereses a una tasa de Libor más 5% durante los primeros 24 meses y luego 

a una tasa de Libor más 7,5% a partir de entonces. 

 

Inversiones en el sector minero podrían  

ser de US$ 21 398 millones en 30 años 

 

Ecuador tiene una oportunidad única para 

impulsar el despegue de la minería generando 

un entorno amigable con la inversión y con 

reglas claras a través de la construcción de una 

institucionalidad fuerte, dice una de las 

conclusiones principales del estudio 

“Importancia actual y futura de la industria 

minera” elaborado por el Grupo Spurrier y 

presentado por la Cámara de Minería del 

Ecuador el pasado jueves en un hotel de la ciudad. 

El acto contó con la presencia del ministro del sector, Juan Carlos Bermeo, altos ejecutivos de las 

empresas afiliadas a la CME y personalidades vinculadas a la minería ecuatoriana. 

El estudio analiza la data de 12 proyectos mineros avanzados que totalizan un estimado de reservas 

por un aproximado de 37,1 millones de onzas de oro, 45 449 millones de libras de cobre, 177,7 

millones de onzas de plata y 129 millones de libras de zinc. 

Estas cifras, aclaran los autores de la investigación, resultan de cambiar recursos a reservas 

aplicando un factor de conversión (0,7) porque solo Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco 

presentaron información de reservas. 

“Estos 12 proyectos mineros avanzados son los más visibles, pero quedan por fuera del análisis 

una cantidad importante de proyectos con un elevado potencial y que se encuentran en fases 

preliminares de avance”, se advierte en la presentación. 

Datos relevantes 

El estudio del Grupo Spurrier consolida una serie de cifras que nos remiten al potencial económico 

de la minería ecuatoriana. 

Señala, por ejemplo, que la inversión solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de 

explotación) tendría un valor presente de US$ 21 398 millones hasta el fin de su vida útil en 2052. 

Además que: 

Las exportaciones tendrían un valor presente de US$ 176 396 millones hasta el fin de su vida útil 

en 2052. 
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Las recaudaciones fiscales solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) 

tendrían un valor presente de US$ 44 449 millones hasta el fin de su vida útil en 2052. 

Las regalías para inversión social solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en  fase de 

explotación) tendrían un valor  presente de  US$ 7.040 millones  hasta el fin de su vida útil en 2052. 

El empleo formal directo se incrementaría en más de 215 mil plazas en los próximos cuatro años, 

en relación con el 2020, cerrando el 2024 con 270 180 plazas; y a partir de 2027, el sector minero 

generaría más de 500 mil plazas formales de empleo entre directo e indirecto. 

Tomando como base para la estimación los proyectos mineros avanzados, para el año 2026, el 

VAB minero se incrementaría a US$ 4.607 millones. Los autores acotan que el VAB minero de 

Ecuador todavía es bajo en relación con Chile (12,5%) y Perú (10,2%). 

El sector minero, señala el trabajo, tiene un efecto multiplicador de 1,42. Esto significa que, por 

cada dólar de producción en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los sectores 

de la economía. Por ello, el elevado potencial de expansión minera podría transformar a este sector, 

en un mediano plazo, en motor de la demanda de bienes y servicios de otros sectores que le 

proveen servicios. 

Desafíos de la minería 

El estudio del Grupo Spurrier considera que los principales desafíos para la industria minera son 

las amenazas de un lobby militante anti minero y el ambiguo apoyo a la minería por parte de la élite 

política en el pasado. 

Precisa que “el debate para el futuro minero de Ecuador se libra en el corazón y la mente de los 

ciudadanos”. 

Señala además algunos cuellos de botella que estarían retrasando el despegue de las actividades 

mineras. Uno de ellos sería la reapertura del catastro minero, hecho considerado “fundamental para 

continuar impulsando y desarrollando un pipeline de proyectos mineros”. 

“Para que en el futuro existan proyectos en fase avanzada, se requiere que existan muchos en 

fases tempranas en la actualidad”, sentencia con claridad. 

“Si se frena el inicio de nuevos proyectos, el impacto se sentirá en el futuro cuando no existan 

nuevas minas que entren a operación”, remarca. 

Afirma que “existen presiones desde Contraloría que objeta permanentemente el trabajo realizado 

por los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica” y que “frente al riesgo 

de glosas por discrepancias con Contraloría, la decisión más frecuente es bloquear los trámites”. 

Sugiere que una alternativa para solucionar esta descoordinación institucional sería que el Ejecutivo 

realice una consulta a la Procuraduría General del Estado para que determine las competencias 

del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Contraloría. 

Otro aspecto que Spurrier considera negativo es el de los plazos de la legislación actual que 

contempla plazos fijos para el avance del ciclo de una mina: un máximo 4 años para exploración 

inicial, 4 años para exploración avanzada, 2 años para evaluación económica y luego fase de 

explotación. 

Opina que se trata de “plazos artificiales que no corresponden con la realidad geológica de cada 

mina ni la relación con la comunidad. Tampoco son consistentes con la realidad en los mercados 

de capitales en donde se deben levantar los recursos para financiar el proyecto". 
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Una parte de la investigación está dedicada a explicar qué pasaría si no ocurren las inversiones 

que se esperan en el sector minero. 

“En este escenario las reservas de oro serían 82% inferiores con apenas 6,8 millones de onzas, las 

de cobre 87% inferiores con 6.063 millones de libras y las de plata 85% inferiores con 25,8 millones 

de onzas”. 

Se perderían US$ 5.804 millones en inversiones en los próximos 4 años y US$ 11 694 millones a 

partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos considerados. 

También caerían las exportaciones. Se calcula que se registrarían US$ 3.350 millones menos en 

exportaciones en el periodo 2021-24 y US$ 137 336 millones menos a partir del 2025. 

Los ingresos fiscales descenderían en US$ 857 millones en los próximos cuatro años y en US$ 34 

757 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos. “Esta pérdida -concluye el 

estudio- iría de la mano con una disminución de la inversión social”. 

 

Hasta el próximo mega operativo de control 

 

 

 

 

                 

 

 

 La ministra de Gobierno, Alexandra Vela 

 encabezó el operativo. Foto: cortesía Segcom. 

 

La semana minera terminó con la noticia de un operativo contra mineros no autorizados realizado 

por el gobierno en la provincia del Napo con la presencia de 1600 miembros de la Policía y Fuerzas 

Armadas en la madrugada del domingo 13 de febrero, en la comunidad de Yutzupino, parroquia 

Puerto Napo, cantón Tena, sector El Anzu, a pocos kilómetros de la capital provincial Tena, a orillas 

del río Jatunyaku y a pocos kilómetros de su confluencia en el río Napo. 

Una parte de los desalojados se opuso con fuerza al ingreso de los uniformados, pero no hubo 

heridos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo haber dialogado con la comunidad y logró 

que acepte la intervención. Oficiales se quejaron a reporteros de televisión que, por una filtración 

de información, los responsables escondieron maquinaria en parroquias de los alrededores. 

De la Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales no Renovables 

(Arcernnr) se habría filtrado a Primicias.com un informe sobre la situación del área que daría cuenta 

de 42 hectáreas impactadas, 700 personas involucradas, 35 excavadoras y varias maquinarias 

usadas en la minería no autorizada. 

El operativo fue parcamente mencionado como un “gran golpe” preparado contra la minería ilegal 

por el viceministro de minas, Xavier Grunauer, el miércoles en un programa de entrevistas. 
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Vista de una marcha de protesta contra la minería 

 el 9 de febrero en Tena. Foto: cortesía Coica. 

 

Pero esta reacción del gobierno se hizo esperar. El área en la que se desarrolló el operativo forma 

parte de la concesión “Confluencia”, situada a lo largo del río Jatunyaku, y que no cuenta con 

licencia ambiental, según información oficial. 

El titular de Confluencia, código 400408 es la empresa Terraearth Resources S.A. y tiene una 

extensión de 1.100 hectáreas y el régimen de pequeña minería. 

El 16 de febrero del 2020, Vía Minera solicitó información oficial sobre el control a las actividades 

en esa provincia de la empresa Terraearth Resources. Había circulado en redes sociales un video 

con imágenes de dron, apocalípticas por la magnitud de la devastación, supuestamente realizado 

en la comunidad Shigua Yaku, parroquia Talag, cantón Tena, el mismo que se mostraba en este 

link: 

https://www.facebook.com/holger.michler/videos/3133127306720169/ 

Nunca se recibió respuesta de la ex Agencia (Arcom), apenas un escueto “se está investigando”. 

No obstante, y posiblemente a efectos del decreto 151 del gobierno que el 5 de febrero cumplió 

seis meses y que se propone la “erradicación de la minería ilegal”, el 8 de enero el Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, informó que entre octubre y diciembre de 2021, se 

ejecutaron cinco operativos de intervención a la extracción ilícita de recursos mineros en las 

comunidades Ceibo y Yutzupino, desarrolladas por las instituciones de control. 

Durante una inspección realizada el 27 de diciembre, se encontró combustible almacenado al aire 

libre sin medidas de protección, modificación del suelo, descargas de agua directas sin previo 

tratamiento, producto del lavado de material aluvial y acumulación de residuos sólidos que afectan 

directamente al río. 

La Agencia colocó sellos de suspensión y el Maate notificó a la Fiscalía de Napo para las 

investigaciones correspondientes. 

Los resultados de dichas acciones incluyen decomisos de combustible y sellos de prohibición en 

cinco excavadoras e inutilización de dos retroexcavadoras, inhabilitación de clasificadoras tipo Z, 

tres motores de succión de agua y un generador eléctrico. Así también se puso a órdenes de las 

autoridades competentes a seis personas detenidas en delito flagrante, incluidos dos extranjeros. 

El Maate informaba además que durante el 2021 ejecutó en la provincia de Napo 144 inspecciones 

de control y seguimiento a concesiones mineras en atención a denuncias ciudadanas. Además, se 

iniciaron ocho procesos administrativos de minería por incumplimiento de la normativa ambiental 

vigente.   

Ante la inutilidad de todas estas acciones, el día jueves 9 de febrero, una parte de la población 

alentada por organizaciones ambientalistas realizó una masiva marcha de protesta en Tena por la  
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devastación que era visible para todos desde hace varios meses, si no años; y se extiende por las 

parroquias de Anzu, Arosemena Tola, Pano, Tena y Talag. 

 

Fotos del operativo, cortesía de la Segcom. 

 

Diversas son las versiones sobre la inversión minera ilegal en estas áreas: unos dicen 150 

excavadoras, otros 35, otros 70. Al igual que el número de personas involucradas en esta actividad 

“protegida por grupos armados”. Las armas por el momento no aparecieron y las autoridades dieron 

cuenta de 8000 galones de combustible, 100 excavadoras y una filtradora de oro incautados y un 

autobús de policías apedreado. 

Mientras tanto, en Zaruma, los equipos técnicos de riesgos, de minería, del Instituto de 

Investigaciones Geológico Energéticas, se mantienen trabajando en la reparación de los socavones 

dejados por la minería no autorizada que ha horadado el subsuelo de Zaruma de tan mala forma 

que ocasionó el hundimiento de varias casas patrimoniales. 

Las raíces de los sableros, como se conoce en la zona a los mineros sin permisos, son tan 

profundas que en medio de la militarización de la zona afectada de la ciudad desde el último 

hundimiento ocurrido el 15 de diciembre, se atreven a amenazar de muerte a los equipos técnicos 

que trabajan con resguardo policial y militar en las galerías, según narró el viceministro Grunauer. 
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Valor de exportaciones mineras  

crece en Ecuador, Chile y Perú 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Minas y Canteras fue el sector cuyas exportaciones 

tuvieron el mayor crecimiento el año pasado, llegando a US$ 4.610 millones. 

Las ventas locales y las exportaciones de Ecuador sumaron US$ 172 858 millones en 2021, lo que 

representa un incremento de 6% con respecto a 2020, un año atípico debido a la pandemia de 

Covid-19. 

Con el desempeño alcanzado el año 2021 el sector minero se ubica como el tercero en el total de 

las exportaciones no petroleras. 

En Perú, la exportación de productos mineros, entre enero y noviembre del 2021, alcanzó la cifra 

de US$ 36 698 millones. Según el ministerio sectorial, la minería es el principal contribuyente de la 

balanza comercial nacional con una participación de 64,6% en las exportaciones nacionales: 

productos minero-metálicos (63,5%) y no metálicos (1,1%). 

En tanto que en Chile, la cifra de los ingresos por exportaciones de cobre fueron de 3.870 millones 

de dólares en enero de este año, según informó el lunes el Banco Central. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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Colombia anuncia dos nuevas áreas para 

la minería y primera ronda aurífera 
 

Con el objetivo de promover la diversificación de la canasta de minerales y fortalecer el desarrollo 
del sector minero, la Agencia Nacional de Minería de Colombia delimitó y declaró dos nuevas Áreas 
Estratégicas Mineras, AEM, en los municipios de San Diego y La Paz en el departamento del César. 
 
Las AEM son áreas en las cuales se ha establecido la existencia de alto potencial para minerales 
estratégicos producto de la prospección adelantada en la zona por el Servicio Geológico 
Colombiano. 
 
Una vez delimitadas por parte de la autoridad minera, estas zonas sólo pueden ser adjudicadas a 
través de contratos especiales de exploración y explotación por medio de procesos de selección 
objetiva. 
 
“Las Áreas Estratégicas Mineras permiten generar recursos adicionales para la Nación y para las 
regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, así como inversión 
directa en la región derivada de los planes de gestión social de los contratos”, informó Juan Miguel 
Duran Prieto, presidente de la ANM. 
 
Duran dijo que a partir del 1 de marzo, se recibirán ofertas sobre las dos AEM recién delimitadas. 
Ellas son los bloques AEM 2 ampliado y AEM 15, los cuales cuentan con alto potencial de albergar 
mineralizaciones de cobre y metales preciosos. 
 
Estos bloques suman un área total aproximada de 8.788.5391 hectáreas. 
 
Para conocer las áreas a detalle, los interesados tienen a su disposición un cuarto de datos, 
administrado por el Servicio Geológico Colombiano, que cuenta con información de carácter socio 
ambiental, jurídico normativa y técnica estandarizada; datos brutos y reportes y mapas de 
evaluación del potencial mineral. 
 
De otro lado, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, dijo que su país empezará 
a aceptar ofertas en su primera ronda de licitaciones para contratos de exploración de oro y cobre 
antes de finales de marzo. 
 
Sostuvo que todo está listo para pre-lanzar la primera ronda de licitación para las áreas de oro el 
24 de febrero. 
 
El proceso de precalificación tiene como objetivo permitir a las empresas interesadas preparar 
adecuadamente sus propuestas, dijo Mesa. No las obliga a participar y les permite ofertar en futuras 
rondas, dijo. 
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La autoridad añadió que aún no hay una fecha fijada para la ronda del carbón, aunque ocurrirá 
“antes del cambio de gobierno” en agosto. 
 
El principal producto de exportación de Colombia, después del petróleo, es el carbón, pero el país 
ha pasado la última década tratando de convertirse en un actor importante en el mercado minero 
mundial. 
 
La minería aporta actualmente alrededor del 2% del PIB de Colombia. 
 
Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería estima que el crecimiento del PIB minero en el 
2021 superará el 10% frente al 2020; y para este año se prevé un crecimiento del 10% en la 
producción minera. 

 
 

Nace SME Ecuador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fin se constituyó el capítulo ecuatoriano de la Society for Mining, Metallurgy & Exploration, SME, 
por sus siglas en inglés. 
 
La SME reúne a profesionales de la industria de la minería y los minerales. Registra a más de          
13 000 miembros en casi todos los países del mundo y, en organizaciones paralelas, a miles de 
jóvenes estudiantes de los programas de ciencias de la Tierra. 
 
La organización ofrece muchas ventajas a quienes se afilian. Procura alianzas globales para que 
sus miembros avancen en sus carreras con recursos técnicos de clase mundial, programas 
educativos, oportunidades de trabajo en red y herramientas de desarrollo profesional de SME. 
 
Sus miembros tratan de compartir las mejores prácticas para la seguridad, la administración 
ambiental y el avance de la minería. Los interesados en saber más pueden escribir a los correos: 
amico@smenet.org o membership@smenet.org. 
 
También pueden visitar la página de la institución: www.smenet.org 

 
 
 
 

www.smenet.org
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Amtex EC: La voz del sector renovándose 
 

 
 
Una nueva edición del programa mejor informado de la 
minería ecuatoriana, con un formato distinto y la 
participación de profesionales de las ciencias de la tierra 
que presentan las noticias más relevantes del sector. 
 
Véalos en: 
https://www.youtube.com/watch?v=TlfE2MrBT7E 
 

 

 
Líderes de la industria se reunirán en 

la Conferencia Mundial del Cobre 2022 
 

 
 
El próximo mes se reunirán en Santiago, Chile, un grupo de altos ejecutivos de algunas de las 
empresas mineras más importantes e influyentes del mundo y lo harán con motivo de la Conferencia 
Mundial del Cobre 2022, evento que se realizará durante Cesco Week Santiago, una de las 
reuniones tradicionales de la minería chilena. 
 
La agenda integral incluye numerosas sesiones entre las cuales destaca: 
 
•  Una velada de networking el 28 de marzo (para asistentes presenciales) 
•  Una presentación magistral del Ministerio de Minas. 
•  Panel de CEO: Riesgos clave en los mercados mundiales del cobre - con representantes de 
Codelco, Minera Collahuasi y BHP. 
•  Discusión principal: Vías tecnológicas para reducir las emisiones por Bechtel y FLSmidth 
• Una presentación sobre Carbono neutralidad: implicaciones de política y gobernanza de Sur 
Invest. 
•  La influencia de las presiones inflacionarias y el endurecimiento de la Fed en el mercado del 
cobre. 
•  Cómo se reorganizarán las cadenas de suministro para gestionar las interrupciones. 
•  Más allá del caso base, ¿qué sucederá con el precio del cobre en diferentes escenarios de 
mercado? 
  
La conferencia se llevará a cabo simultáneamente de manera presencial y virtual. Este enfoque 
híbrido aumenta el valor del evento al proporcionar a los asistentes presenciales acceso a 
presentaciones y networking, al mismo tiempo que hace que el evento sea accesible para quienes 
no pueden viajar a Santiago. 
  
Quienes asistan a la reunión podrán acceder a: 
 
•  Networking exclusivo en la conferencia más grande e influyente de la industria del cobre. 
•  Una oportunidad de conocer a todos los ejecutivos internacionales clave en un solo lugar. 
•  Reciba un inicio de sesión en el lugar virtual para establecer contactos y organizar reuniones 
antes del evento. 

https://www.youtube.com/watch?v=TlfE2MrBT7E
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•   Acceso bajo demanda a las presentaciones en la plataforma virtual, para revisar cuando regrese 
a la oficina. 
•   Acceso a todas las funciones sociales en la conferencia. 
 
A la vez, quienes lo hagan de manera virtual podrán tener: 
 
•   Conexión con su comunidad independientemente de las restricciones de viaje 
•   Establecimiento de redes con asistentes en vivo y virtuales: con una lista de delegados que se 
puede buscar y ver quién está en línea cuando usted lo está. 
•   Interacción que está integrada en la plataforma, con preguntas y respuestas en vivo, pregunte a 
los expertos y funcionalidad de chat de audio, video y texto en vivo 
•   Flexibilidad para acceder a contenido de alta calidad, en vivo y bajo demanda 
•  Acceso desde cualquier lugar: la plataforma no requiere descarga y es compatible con 
dispositivos móviles, lo que permite a los participantes unirse en cualquier momento y en cualquier 
lugar. 
 
Los interesados pueden obtener más información en: https://events.crugroup.com/copper/home 
 
Y si desean registrarse con un descuento especial, lo pueden hacer con el código GBR10 en: 
https://events.crugroup.com/copper/register 
 

 
IMARC será del 17 al 19 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
El equipo de Imarc anunció las fechas reprogramadas para la Conferencia Internacional de Minería 
y Recursos (Imarc), que se llevará a cabo en Melbourne, Victoria, del 17 al 19 de octubre de 2022  
 
Con la reapertura de las fronteras internacionales en las próximas semanas, existe la expectativa 
de que para octubre de 2022 habrá mayores libertades de viaje a nivel mundial, lo que permitirá 
que la conferencia atraiga una gran audiencia nacional e internacional en persona una vez más. 
 
Isuzu, Newtrax Technologies, Murray Engineering, Australasian Metals ya han confirmado su apoyo 
y participación en Imarc en octubre de 2022, además de los principales patrocinadores Caterpillar, 
Toronto Stock Exchange y Sandvik. 
 
Los organizadores esperan que con un evento casi agotado que se trasladará a octubre de 2022, 
Imarc casi duplique su huella con más de 400 expositores. 
 
El equipo de Imarc continúa creando contenido y temas para atraer a líderes mundiales de las 
comunidades de minería, inversión y METS en toda la cadena de valor. 
 
Perspectivas de Imarc 
 
Antes de octubre de 2022, los directores ejecutivos participarán en una serie de entrevistas virtuales 
y presentaciones principales como parte de una nueva serie de Imarc Insights. 
 
En ella se proporcionará una oportunidad para que los asistentes se mantengan actualizados con 
los últimos anuncios y cambios de la industria. 

https://events.crugroup.com/copper/home
https://events.crugroup.com/copper/register
https://imarcglobal.com/
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De otro lado, es interesante destacar que las exportaciones de recursos y energía de Australia 
alcanzan nuevos récords. 
 
Las exportaciones de recursos y energía de Australia alcanzaron un nuevo récord de US$ 310 mil 
millones y se pronostica que aumentarán las ganancias de exportación a US$ 379 mil millones sin 
precedentes este año fiscal. 
 
 

Congreso Mundial de Minería será en Australia 
 
Del 26 al 29 de junio de 2023, en Brisbane (Australia) se desarrollará el 26º Congreso Mundial de 
Minería (WMC, por sus siglas en inglés). 
 
Este congreso, que se realiza desde 1958, es organizado por la agencia científica australiana, la 
CSIRO, y contará con el apoyo del gobierno, de la industria y del ámbito académico. 
 
El WMC 2023 se celebra en un momento en que el mundo está cambiando rápidamente y de 
manera muy profunda, y se centrará en La Dotación de Recursos del Mañana: Crear Valor para la 
Sociedad. 
 
Se ha propuesto analizar las futuras dependencias económicas y sociales en los recursos mineros, 
teniendo en cuenta los desafíos ambientales y la sostenibilidad social, el cambio climático, la 
disrupción digital, las nuevas tecnologías y el cambio en la fuerza laboral. 
 
Tendrá además, como temas centrales, diferentes líneas de acción como inteligencia artificial, 
minerales críticos, sostenibilidad ambiental, geociencias y descubrimientos, ciencia minera e 
ingeniería, procesamiento y refinación, sistemas autónomos, descarbonización, fuerza laboral 
futura y educación, salud, seguridad y bienestar, nuevas fronteras mineras y desempeño social y 
gobernabilidad. En cada uno de estos temas se incorporarán como eje analítico su relación con el 
cumplimiento de los ODS. 
 
Adicionalmente, en la sección Mining Science & Engineering, se han definido como subtemas la 
creación de valor en la ingeniería moderna; el cambio de paradigmas en la productividad de minas; 
moviendo los límites conocidos de minas más profundas, más grandes y, a su vez, de escala local, 
de menor envergadura; así también, la planificación futura de cero emisiones y más allá. 
 
Los profesionales ecuatorianos pueden participar enviando resúmenes de sus trabajos hasta el 
primero de marzo de 2022. 
 
La metodología para la presentación de los resúmenes se encuentra en: https://wmc2023.org/call-
for-abstracts 
 
Informes en: https://wmc2023.org/ 
 
 

Precio de la libra de cobre sería de US$ 3,80 el 2023 
 
La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, estima para 2023 un precio promedio anual para el metal 
rojo de US$ 3,80 la libra, según se indica en el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 
 
La Comisión considera que para este año se mantiene la proyección en US$ 3,95 la libra. Agrega 
que para 2022 y 2023 se prevé el comienzo de un moderado ciclo a la baja del precio promedio 
anual del metal, el que aún se encuentra en niveles históricamente altos y positivos para la industria. 

https://wmc2023.org/call-for-abstracts
https://wmc2023.org/call-for-abstracts
https://wmc2023.org/
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La leve caída en el precio del cobre se explica por una anticipada desaceleración de las tasas de 
crecimiento económico de los principales consumidores de cobre, como China, la Eurozona, 
Estados Unidos y Japón. 
 
Oferta y demanda 
Desde la perspectiva de la demanda mundial de cobre, se prevé que en los años 2022 y 2023 
llegue a 25 millones de toneladas y 25,5 millones de toneladas, respectivamente. 

En cuanto a la producción, según datos de las autoridades chilenas, el año pasado ese país produjo 
5.126,60 toneladas. Le siguió Perú con 2.088; la China con 1.601; Estados Unidos con 1.103 y 
Australia, con 766 mil toneladas. 

Reúnase con los ejecutivos destacados en el PDAC 2022 

 

 

 

 

 

La mayor convención de exploradores y desarrolladores de este lado del mundo, el PDAC 2022, 
que se realizará este año en el mes de junio y de forma presencial y virtual, incluye Executive 
Spotlight, la nueva agenda de participación para los ejecutivos destacados. 

Conéctese con pares de la industria, inversionistas, gobiernos y partes interesadas clave a través 
de una oferta limitada de liderazgo de pensamiento. Diseñada para ofrecer una exposición elevada 
para su organización, la serie Executive Spotlight ofrece una oportunidad exclusiva para que los 
ejecutivos de alto nivel presenten conceptos innovadores y que rompen paradigmas a una 
audiencia global. 

No se pierda esta oportunidad única de hablar: ¡el espacio es limitado! 

Todas las presentaciones de Ejecutivos Destacados se llevarán a cabo en línea los días 28 y 29 de 
junio de 2022. 

Los estilos de presentación de alto nivel incluyen: Entrevista ejecutiva con el anfitrión; Presentación 
ejecutiva de alto nivel; y Charla encendida con el moderador. 

Los temas potenciales incluyen: Proyectos/desarrollos; Nuevos descubrimientos; Sostenibilidad y 
prácticas empresariales éticas; Nuevas tecnologías o productos; y Casos de estudio. 

Para obtener más información, comuníquese con: Kimberly Charters al email kcharters@pdac.ca o 
al teléfono 416 362 1969 ext. 240 o con Gillian Blakey, al correo gblakey@pdac.ca o al 416 362 
1969 ext. 228. 

 @viaminera                          vía minera  
Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://www.pdac.ca/convention

