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     Boletín N° 155. Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2022.      

 

Pozo BMDD034 cruza 202 metros que 

contienen 0,88 g/t de oro equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP; OTC:CTNXF; FWB:GWN1) informó que el pozo 

BMDD034 había intersectado un tramo de 202 metros conteniendo 0,88g/t de oro equivalente, 

(0,65g/t de oro y 0,13% de cobre), incluyendo 42,0 metros a 1 g/t AuEq (0,74 g/t de oro, 0,14 % de 

cobre). 

El pozo BMDD034 se perforó en el proyecto Bramaderos, que se extiende sobre el sur de Ecuador, 

en la parroquia Guachanamá del cantón Paltas, en la provincia de Loja. 
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Con una superficie de 4.948 hectáreas, Bramaderos está ubicado cerca de la carretera 

Panamericana. La concesión es propiedad de La Plata Minerales S.A., PLAMIN, que a su vez es 

propiedad de Sunstone -el operador del proyecto-, en un 87,5% y de Cornerstone en un 12,5%. 

“Los resultados del pozo BMDD034 brindan evidencia adicional de que el descubrimiento Brama-

Alba es grande según los estándares globales y contiene leyes en línea con muchos proyectos de 

pórfido bien conocidos”, señala la empresa, que agrega que la exploración continúa en los objetivos 

de pórfido cercanos y conocidos como Playas, Sandia, Melonal y Limón en preparación para la 

perforación de este año. 

“Tenemos cuatro plataformas de perforación que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana en Brama-Alba, por lo que tenemos una cobertura de perforación adecuada para entregar 

una estimación inicial de recursos en el cuarto trimestre”, afirmó el director general de Sunstone, 

Malcolm Norris.  

“Está claro que tenemos un gran sistema de pórfido de oro y cobre en el extremo Alba del depósito 

de pórfido Brama-Alba de 1,2 km de largo, que permanece abierto en varias direcciones”, sostuvo. 

“También vale la pena señalar que el cálculo del equivalente de oro se basa solo en oro y cobre y, 

sin embargo, estamos viendo valores de plata muy consistentes a través de todos los pozos de 

perforación mineralizados, así como dominios de molibdeno elevado”, añadió. 

Los resultados del pozo BMDD034 amplían el tamaño del descubrimiento Alba con una amplia 

intersección de mayor ley de 202 m con 0,88 g/t de oro equivalente con subdominios que superan 

los 1,0 g/t de oro equivalente. Este intervalo se encuentra dentro de otro más amplio de 363m a 

0,71g/t de oro equivalente. 

Además de su participación en Bramaderos, Cornerstone tiene una participación directa e indirecta 

del 20,8% en Cascabel, operado por SolGold. 

 

Continúa perforación en proyecto Curipamba 

 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited (TSX-

V: SRL) anunciaron que continuarán perforando en el proyecto de cobre y oro Curipamba - El Domo 

para mejorar la estimación de recursos y avanzar hacia un estudio de factibilidad combinado de 

tajo abierto y subterráneo.  

Dos plataformas, de las siete que trabajan en el proyecto, están perforando en El Domo, que se 

encuentra en una etapa de evaluación económica preliminar; trabajo que se suma al estudio de 

factibilidad de tajo abierto completado y la estimación de reservas minerales para el proyecto. 

“No hay cambios en el estudio de factibilidad a cielo abierto previamente completado, ni en el 

proceso de permisos en curso para el Proyecto”, explica la empresa.  

Para el programa de ingeniería de detalle en curso, Adventus y Salazar han movilizado una 

plataforma de perforación diamantina para los pozos hidrogeológicos planificados y esperan 

movilizar cuatro plataformas de perforación geotécnica durante el próximo mes. 

Se espera que los programas de perforación para la mejora de los recursos minerales subterráneos 

y la ingeniería de detalle a cielo abierto continúen hasta el segundo trimestre de 2023 e incluirán 

todas las perforaciones restantes necesarias para la construcción y las operaciones futuras del 

Proyecto.  
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En cuanto a la mejora de los recursos minerales subterráneos, el programa es de 12.000 metros 

de perforación de relleno con dos equipos cuyo trabajo proporcionará información adicional para la 

mejora planificada de las categorías de recursos minerales del componente subterráneo para 

estudios de ingeniería.  

Adventus y Salazar informan que cinco equipos de perforación geotécnica se enfocarán en 

establecer pozos de monitoreo de aguas subterráneas adicionales para continuar con la evaluación 

hidrogeológica y el proceso de obtención de permisos del proyecto, y para respaldar la ingeniería 

detallada del área de embalse de relaves, las plataformas de desmonte y la planta de 

procesamiento. 

Antecedentes 

El estudio de factibilidad del Proyecto publicado por Adventus Mining el 26 de octubre de 2021 

mejoró significativamente el diseño de ingeniería y los planes de construcción futuros de una mina 

a cielo abierto e instalaciones para producir concentrados de cobre, zinc y plomo con importantes 

créditos de oro y plata. 

El estudio de factibilidad del proyecto y el informe técnico se centraron en el desarrollo a cielo 

abierto, pero también incluyeron una evaluación económica preliminar de una futura expansión de 

una mina subterránea que requiere estudios de ingeniería adicionales y una mejora del recurso 

mineral subterráneo.  

El nuevo programa de trabajo subterráneo brindará información para los estudios de ingeniería 

adicionales y mejorará la confianza en las categorías de recursos minerales subterráneos para un 

futuro estudio de factibilidad que incluirá la expansión de una mina subterránea. 

El programa de perforación ha sido optimizado y diseñado para usar solo 22 plataformas para los 

48 pozos planificados. Al momento, se han completado dos pozos de definición por un total de 321 

metros de los 12 000 metros planificados, con dos pozos de perforación en progreso por un total 

de 218 metros más completados. 

Las empresas creen que un estudio de factibilidad subterráneo y a cielo abierto combinado y 

optimizado podría acelerar el desarrollo de la mina subterránea y la expansión del molino en los 

primeros años de las operaciones a cielo abierto, lo que podría resultar en un aumento sustancial 

en la producción anual y el valor presente neto, pero no afectar el cronograma actual para obtener 

los permisos finales para la construcción y operación del tajo abierto. 

 

¿Qué hacer para aumentar la inversión en el sector? 

 

Ecuador está poco explorado en comparación con los países vecinos de América del Sur y tiene 

una importante riqueza mineral sin explotar, fue una de las frases que dejó el presidente de SolGold 

Ecuador, Steven Douglas Botts, al intervenir en el panel “Mecanismos de inversión minera” en la 

reciente XIV Expo Conference, Expominas.  

El ejecutivo dijo que este país es muy prospectivo; y esto ha generado un gran interés por parte de 

compañías mineras, inversionistas e incluso de otros países. 

“Los descubrimientos minerales de las últimas décadas y el reciente desarrollo de dos grandes 

operaciones mineras han generado aún más interés dentro de la comunidad minera internacional, 

como lo demuestra la presencia de grandes mineros y el aumento de la inversión en exploración”, 

sentenció. 
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También se refirió al contexto en el que se desarrolla la actividad minera en el país. 

Al respecto, sostuvo que el gobierno actual viene promoviendo la minería responsable y ha sido 

explícito con respecto al deseo de hacer de Ecuador un país que explote sus recursos y que pueda 

apoyar la transición energética global de manera que el mundo deje de usar combustibles fósiles. 

Expresó que esos factores combinados han atraído y seguirán atrayendo inversiones mineras 

siempre que las condiciones para la inversión continúen mejorando. 

Y planteó una serie de acciones que podrían considerarse como oportunidades para hacer mayor 

la promoción de la inversión en el sector. 

La primera es abrir el catastro y permitir la exploración y desarrollo de nuevas concesiones mineras. 

Flexibilizar o eliminar los plazos obligatorios para la exploración y el desarrollo de proyectos 

mineros, fue otra de sus propuestas. 

Señaló que con el apoyo de otros países mineros, es posible actualizar y aclarar las regulaciones 

mineras en línea con las mejores prácticas internacionales. 

Adoptar e implementar estándares internacionales como los definidos por la Iniciativa para la 

Transparencia en las Industrias Extractivas y el Consejo Internacional de la Minería y los Metales, 

ICMM, es otra de las acciones que están en la agenda. 

Ya para terminar expresó que agilizar el proceso de permisos y mejorar la capacidad regulatoria 

para revisar y emitir la aprobación y los permisos requeridos dentro de plazos predecibles; apoyar 

el desarrollo de la infraestructura crítica necesaria para apoyar el desarrollo económico y social a 

través de asociaciones público-privadas y crear las condiciones para el éxito en las áreas de 

influencia donde se están desarrollando los proyectos mineros, son medidas que alentarían las 

inversiones mineras. 

Al cerrar sus reflexiones sobre los mecanismos para atraer capitales, se refirió a lo útil que sería 

aumentar el nivel de diálogo con los “stakeholders” de la minería; así como transmitir las nociones 

que guían a la minería responsable hacia la comunidad en general. 

 

Producción de Codelco seguirá cayendo este año 

 

Los ejecutivos de la productora de cobre más grande del mundo, la chilena estatal Codelco, esperan 

que su producción siga cayendo el próximo año debido a los retrasos en los proyectos. 

Según el diario El Mercurio, el presidente del directorio de la minera es de esa idea.  

“La perspectiva de producción para 2023 es de 1,45 millones de toneladas. Para el quinquenio 

2023-2027, la mejor previsión que tenemos es de 1,5 millones de toneladas en promedio”, dijo el 

presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a ese periódico.  

Pacheco agregó que es necesario aumentar las inversiones en “proyectos estructurales” que 

puedan compensar la reducción natural de las leyes del mineral. 

  

“Los proyectos estructurales están efectivamente atrasados y sobre el presupuesto”, dijo Pacheco, 

describiendo las discusiones sobre los proyectos como una prioridad para el directorio de Codelco. 

No proporcionó más detalles. 
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Se refirió además a la exploración de litio en el Salar de Maricunga, explicando que ha sido más 

lenta de lo esperado debido a las condiciones climáticas adversas de este año, pero se esperan 

mejores resultados durante el primer trimestre de 2023. 

 

Presidente Petro propone reforma al código minero 

 

Al intervenir en el Congreso Nacional de Minería el presidente Gustavo Petro propuso que se 

reforme el código minero para que se fortalezcan a los trabajadores tradicionales de ese sector. 

La actividad fue organizada por la Asociación Colombiana de Minería y contó además con la 

presencia de la ministra Irene Vélez.  

“La actividad minera no debe girar exclusivamente alrededor de la multinacional minera, tenemos 

que recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecerlo, a la minera tradicional de Colombia, 

empoderarla, aislarla del contacto en materia de oro con la cocaína, porque esa dinámica, oro y 

cocaína, ese revoltijo de oro y cocaína, puede matar; puede disparar las tasas de homicidio; puede 

acabar la economía real de Colombia”, afirmó Petro.  

“La minería no puede matar el ser humano, la minería ha hecho vivir al ser humano”, sentenció.  

Petro dijo que “aquí tenemos una misión: la producción de fertilizantes en Colombia. Miren cuánto 

cuesta un bulto de fertilizantes hoy en el país: tres veces más que hace año y medio; quebrada 

prácticamente la agricultura, a menos que venda a precios altos, y si los alimentos se venden a 

precios altos ¿qué pasa con la sociedad colombiana? Se llena de hambre, precisó el jefe de Estado. 

“Busquemos los minerales para fertilizar las tierras con minerales: el fósforo, los fosfatos, nitrógeno, 

potasio”.  

Petro también habló de la importancia de la transición energética entendida como una de sus 

políticas principales, para dejar atrás lo que él llama la "economía extractivista".  

El presidente se refirió además al cuidado del agua, utilizando para ello una noticia divulgada por 

Forbes según la cual Colombia sería el tercer país más bello del mundo: "Eso se llama turismo, 

riquezas que nos pueden hacer prosperar, pero la base de esa belleza es el agua que nos brinda 

la posibilidad de producir alimentos", manifestó.  

De otro lado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, informó que los 7226 títulos 

mineros que hoy existen en el país serán revisados.  

El proceso permitirá verificar si los tenedores de esos títulos cumplen o no con las licencias mineras 

y las responsabilidades que esto implica y si cumplen con la licencia ambiental y sus límites.  

Igualmente, la ministra Vélez anunció que se adelantará la reforma del Código de Minas, que se 

hará hasta el 20 de julio de 2023. 

 

Bauma 2022 a la vista 

 

Cinco temas clave tendrá la feria comercial líder en el mundo de la maquinaria minera, Bauma 

2022, que ofrecerá ideas en torno a ‘El camino hacia las cero emisiones’, ‘Obras digitales’, ‘Métodos 

y materiales de construcción del mañana’, ‘El camino hacia las máquinas autónomas’ y ‘Minería: 

sostenible, eficiente y fiable’. 
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Bauma se realizará entre días 24 y 30 de octubre en la ciudad de Múnich.  

Con una superficie de 614 000m², se trata de la mayor feria de Alemania, que cada tres años 

convoca a más de medio millón de visitantes de todas partes de mundo. Se espera que en su 33ª 

versión bauma reciba a sobre 3.700 expositores de 63 países – una plataforma ideal para conocer 

soluciones y desarrollos, discutir las últimas tendencias y establecer relaciones comerciales. 

Este ofrecerá un amplio programa de apoyo con muchos formatos, algunos de los cuales son 

nuevos. De esta forma, durante una semana bauma volverá a actuar como punto de encuentro de 

la industria.  

En Bauma 2022, los visitantes de la experiencia de realidad virtual pueden sumergirse en las obras 

de construcción de hoy y de mañana y experimentar por sí mismos las interacciones entre personas 

y máquinas en el espacio digital. 

Todos los detalles sobre los temas clave de Bauma, los temas y fechas precisas de las conferencias 

y, cuando sea necesario, las posibilidades de registro, se pueden encontrar en: bauma.de 

 

OPINIÓN 

Minería industrial y ¿reprimarización económica? 

 

Escribe: Dushan Navarro S. Sociólogo y consultor social minero dushan_navarro@yahoo.com 

La idea de que las actividades de los países poseen un centro, un área de especialización, que se 

va desplazando de forma progresiva hacia prácticas más avanzadas, mejorando ingresos y calidad 

de vida de la población, se la debemos a Colin Clark. 

Su visión originalmente permitía la distinción de tres planos: El sector primario, aquel que aprovecha 

directamente los recursos naturales, que abarcaría agricultura, pesca, forestería y minería, y que 

brinda a la sociedad materias primas. El secundario es el que arroja efectos terminados, tangibles, 

almacenables, se corresponde con la artesanía, la fábrica manufacturera, y la construcción.  

Por último, está el sector terciario, que se asienta en el conocimiento y acción de las personas: 

comercio, transporte, finanzas, comunicaciones, turismo, cultura, y administración pública serían 

las expresiones más claras de éste, el sector de los servicios. Hay quienes pretenden complementar 

esta tesis agregando un sector “cuaternario” para la tecnología de avanzada, y “quinario” para las 

organizaciones no gubernamentales. 

Así, la adopción de políticas adecuadas de estímulo industrial permitiría a una nación saltar de una 

economía primaria a una terciaria. Esta hipótesis halla algún sustento en el hecho de que los países 

pobres (típicamente inestables en lo político e inequitativos en lo social), se dedican a la venta de 

productos primarios, mientras que los desarrollados (de mayor calidad de vida e 

institucionalización) exportan bienes de capital. Obviamente, el contraste entre las 

especializaciones conduce a las conocidas disparidades en los términos de intercambio. 

Como otros aportes de Clark (este economista también formuló el concepto de «Producto Nacional 

Bruto», PNB), la hipótesis de los tres sectores que data apenas de los 60, ha alcanzado un altísimo 

grado de difusión e institucionalización, y forma parte de la estructura mental de muchos 

economistas que la aprenden como herramienta de clasificación dada y neutral. 

Justamente, en el contexto del debate sobre la minería a gran escala, es recurrente escuchar en 

voz de economistas antimineros argumentos sobre la dependencia histórica de las exportaciones 

primarias del Ecuador. Ello habría coadyuvado a una estructura rentista perniciosa, sintetizada en 

mailto:dushan_navarro@yahoo.com
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el modelo primario-exportador (para fines operativos, sinónimo de extractivismo) que habría 

desalentado la inversión en áreas distintas del mercado interno.  

A estos ideólogos les preocupa que el país post-petrolero encuentre en los minerales otra 

mercancía primaria que atrofie el progreso e incumpla las promesas de desarrollo y equidad. 

Entonces sugieren como alternativa renunciar de plano a la minería, y avanzar a una economía de 

servicios erigida sobre la promoción de las actividades manufactureras, turismo, cultura, y aún 

rubros como alta tecnología. De hecho, de no ser por concesiones que hacen al agrarismo por 

razones políticas, su ideario es emular la estructura de los países centrales, donde los servicios 

constituyen el bloque de mayor peso en términos de empleo y contribución al PNB. 

Desde luego, sería conveniente que el cambio en la vocación productiva de las naciones responda 

a los anhelos netamente voluntaristas de algunos, pero más allá de esa imposibilidad real, hay una 

crítica a esta visión que nos parece especialmente relevante.  

Esta polémica en verdad deriva de un presupuesto epistemológico falso del paradigma de Clark. 

Resulta ambiguo, cuando no engañoso, separar las industrias a partir de las características 

intrínsecas de los bienes que arrojan, su «intangibilidad» opuesta a su «materialidad», porque a 

más de abrir falsos dilemas -¿En términos reales, no todos vendemos servicios? o ¿en dónde recae 

la generación de energía?-, son categorías que conducen a juntar actividades de toda índole, 

originadas en una disparidad de estructuras sociales y sistemas de producción distintos, dentro de 

la misma casilla. 

No es lo mismo cultivar maíz en una pequeña parcela familiar alto andina, con agricultores poco 

instruidos, biocidas peligrosos, tecnología rudimentaria y limitado acceso a mercados; que hacerlo 

en una explanada de Missouri, con granjeros que, a más de maquinaria, infraestructura, cepas 

mejoradas, fertilizantes de calidad y hasta ventajas proteccionistas, cuentan con información 

meteorológica en tiempo real. No hace mucho se calculaba que, por estas razones, la productividad 

de un agricultor de cereales americano (80 mil kilos al año) era 130 veces superior a la de su 

equivalente africano.  

De este modo, para autores como el español Manuel Castells, en la actual sociedad informacional, 

la variable crítica de la producción es la cantidad de ciencia aplicada y recursos técnicos que una 

industria incorpora para el soporte de su cadena productiva. El uso del software informático, la 

producción audiovisual, el diseño de microelectrónica, la agricultura basada en la biotecnología, y 

muchos otros ejemplos son para Castells realidades que ponen en entredicho la frontera entre 

«bienes» y «servicios» que demarcaban los sectores en el viejo esquema primario-secundario-

terciario de Clack.  

Este punto de vista permite develar como la minería industrial, lejos del temido retroceso a la 

“reprimarización”, es una de las industrias que en el país hoy por hoy mayor concurso de ciencia y 

técnicas reunidas incorpora a su proceso. Genera materias primas, sí, pero lo hace vinculando un 

tipo de trabajo cualitativamente distinto a la tradicional minería de pico y batea.  

Hace poco tuve la oportunidad de conversar con estudiantes de la USFQ, y les hacía caer en cuenta 

la complejidad de un documento que los mineros hemos pasado a entender como rutinario: el 

Estudio de Impacto Ambiental. Suelen ser textos de más de 2.000 hojas que convocan, por igual a 

ingenieros ambientales y abogados, geofísicos y sociólogos, arqueólogos y biólogos entre otros 

varios profesionales. Esto refleja en términos simples como la minería es más “terciaria” que otras 

industrias a las que sus detractores confieren preferencia. 

Por lo tanto, la alternativa de renunciar a nuestros recursos estratégicos a cambio de realizar 

servicios no pasa de ser una mistificación. La ligereza de asumir que la explotación de recursos 

naturales conlleva un retroceso en la tecnificación y desarrollo del aparato industrial es inadmisible, 
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como lo es el insinuar que alternativas “terciarias” implican por sí mismas aumento en la agregación 

de valor o desarrollo de la base técnica.  

El error surge por tomar al efecto como causa. Si bien es cierto que las economías sólidas suelen 

ser amplias en su demanda de servicios, ellos emergen cuando la provisión de recursos naturales 

está asegurada, la elevada renta por habitante permite un mayor gasto en transporte, ocio, 

educación, sanidad, etc., y finalmente confluyen la necesidad de servicios del segmento productivo 

con la suficiente accesibilidad financiera. Sin estas condiciones ampliar la demanda de servicios 

sería muy difícil.  

De ahí que superar los retos sociales y económicos de América Latina no esté determinado 

solamente por el tipo de industria que desarrollemos (como nos inducen a pensar quienes satanizan 

el mal llamado sector “primario-exportador”), sino por el valor que logremos agregar a nuestras 

exportaciones, y más que todo, el régimen de redistribución que impongamos en nuestras 

sociedades. El lograrlo en el Ecuador teniendo como base la explotación responsable de los 

recursos naturales es, justamente, nuestro reto. 

 

OPINIÓN 

¿Cómo entrar al sistema de comercio de emisiones de CO2? 

 

Escribe: Juan Enrique Sanchez, Gerente de MAXIMIXE Inversiones jsanchez@maximixe.com 

Septiembre 9 del 2022.- Como usted sabe el Acuerdo de París comprometió a los países signatarios 

a descarbonizar sus economías y a mantener el aumento en la temperatura global muy por debajo 

de 2°C, e idealmente debajo de 1.5°C., para lo cual cada uno de esos países presentó 

Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) para reducir sus emisiones de gas de efecto 

invernadero (GEI). 

Para promover la reducción de emisiones al menor costo posible, de forma medible, reportable y 

verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores productivos frente a los mercados 

internacionales, los países han creado instrumentos de mercado, tales como los sistemas de 

comercio de emisiones. 

Dichos sistemas se basan en el principio CAP and TRADE por el cual se fija un máximo de derechos 

de emisión permitidos por instalación o por planta (CAP) y se establecen mecanismos para que se 

vendan los derechos que sobren a alguna instalación o se compren derechos de emisión 

necesarios para justificar las emisiones realizadas (TRADE).  

La justificación de los países de contar con su sistema de comercio de emisiones es que (i) la 

mitigación de emisiones puede realizarse al menor costo posible y de manera más económica para 

las empresas, (ii) ayuda a las empresas a evitar se reduzca su competitividad, y (iii) ayuda a los 

países a cumplir con sus metas de reducción de GEI.  

Las instalaciones o plantas (empresas) de un país que superan un determinado umbral de 

emisiones se consideran participantes del sistema de comercio emisiones de dicho país. Por 

ejemplo, en México los participantes del sistema de emisiones son las que superen las 100 mil 

toneladas de CO2 anuales para un año base determinado. Sólo se consideran emisiones directas 

de CO2 provenientes de combustión de fuentes fijas, de procesos industriales o actividades 

comerciales. La entidad gubernamental ambiental de cada país puede variar el umbral y el año 

base.  



9 
 

9 
 
 

Los sistemas de comercio de emisiones existentes usualmente se enfocan en los sectores energía 

(explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos), e industria (industria 

automotriz, cementeras y caleras, química, alientos y bebidas, vidrio, siderúrgica, metalúrgica, 

minería, petroquímica, celulosa y papel, entre otros subsectores).  

Las empresas participantes de dichos sistemas tienen un determinado número de derechos de 

emisión hasta un límite. Un derecho equivale una tonelada de dióxido de carbono al año. Dichos 

derechos pueden obtenerse por (i) asignación de parte de la autoridad gubernamental ambiental 

de su país y (ii) por la comercialización de derechos de emisión. Es decir, por la compraventa de 

derechos de emisión entre los participantes el sistema. Dichos derechos se pueden reemplazar por 

créditos de compensación (reducciones de emisiones en proyectos no comprendidos en el sistema 

de comercio de emisiones) siempre que se respete dicho límite. 

Los países que han implementado sus sistemas de comercio de emisiones empezando con una 

etapa transitoria denominada fase de reporte, en la cual las instalaciones o plantas empiezan a 

verificar y reportar sus emisiones de CO2 sólo de fuentes fijas y procesos industriales o actividades 

comerciales que superen el umbral de emisión establecido por la autoridad gubernamental 

ambiental bajo un plan de monitoreo.  

Luego de la fase de reporte, sigue la fase de registro en la que las instalaciones o plantas deben 

registrar sus emisiones verificadas y reportadas en la fase anterior. Seguidamente se da la fase de 

asignación, en la cual la autoridad gubernamental ambiental deposita a cada participante sus 

derechos de emisión según el nivel de emisión máxima anual autorizada para cada instalación o 

planta. Una vez implementado el sistema de comercio, para cada ciclo anual los participantes 

pueden comercializar entre ellos sus derechos de emisión y los derechos de compensación que se 

generen fuera de dicho sistema.  

En algunos países las instalaciones o plantas que emiten dióxido de carbono en niveles inferiores 

para calificar como participantes del sistema de comercio de emisiones están afectos al pago de 

un impuesto al carbono que se aplica escalonadamente según el nivel de emisión. 

También se puede compensar emisiones utilizando los Certificados de Energía Limpia (CELs) que 

equivalen a la generación de un megawatts de energía limpia de cualquier fuente, pero que sin 

embargo no pueden contabilizarse como compensación externa si la instalación o planta ya es 

participante en el sistema de comercio de emisiones.  

Las empresas con actividades en Ecuador pueden adelantarse al sistema de comercio de 

emisiones diseñando una estrategia para afrontar las exigencias que ello implica en cuanto a la 

identificación y obtención de fuentes sostenibles de reducción de emisiones para evitar que dicho 

sistema afecte su competitividad. 

 

Lectura de la semana: 

Las leyes de minería en Ecuador a fines del siglo 

XIX: la reconfiguración de la propiedad minera 

 

Cuando se leen textos que analizan la historia muchas veces queda una sensación amarga. 

Pareciera entonces que imaginar un país estructurado, insertado dignamente en un mundo 

globalizado constituye una necedad que no pasará de ser un deseo imposible. No importa, mientras 

alguien no se conforme con mirar emoticones o leer memes, seguiremos entregando escritos que 

deben ayudarnos a comprender por qué estamos como estamos. Ahora va una pequeña entrega 
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de un trabajo mayor que esperamos compartir en breve. Es de la doctora en Geografía, Andrea 

Carrión Hurtado y fue publicado en Procesos, revista ecuatoriana de historia. 

http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/de_andrea_carri%C3%B3n_leyes_sobre_m

iner%C3%ADa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

  

Colombia: Congreso Nacional de Minería, 1 y 2 de septiembre, en Cartagena de Indias, Colombia 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de septiembre, en Arequipa, Perú. 

Conferencia Mundial del Cobre de Asia, 22 al 24 de noviembre de 2022 en 
Singapur. paul.terry@crugroup.com Teléfono +44 (0)20 7903 2131. 

IX Exposición Internacional. San Juan: Factor de Desarrollo de la Minería Argentina. 12 al 14 de 
octubre de 2022. www.exposanjuan.com.ar 

IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, 12 y 13 de octubre, en 
Guayaquil, Ecuador 

International Congress and Exhibition Gold and Silver Latin America, 19 y 20 de octubre, en 
Ciudad de México, México 

IMARC. Del 2 al 4 de noviembre, en Sydney, Australia. 

I Conferencia Mundial del Cobre 2023, del 29 de mayo al 1 de junio, en Lima, Perú. 

La Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores más grande de este lado del 
mundo, PDAC 2023, del 3 al 5 de marzo de 2023, Toronto, Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/de_andrea_carri%C3%B3n_leyes_sobre_miner%C3%ADa.pdf
http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/de_andrea_carri%C3%B3n_leyes_sobre_miner%C3%ADa.pdf
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/cztbj9jkrhi
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/xkb_hnbvjr8
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/-nftsyzvxg0
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/ygdl5to_fng
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://www.pdac.ca/
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@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/

