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Boletín N° 69. Semana del 2 al 8 de noviembre de 2020 

Atico intercepta 1,45 metros conteniendo 
204 g/t Au, 486 g/t Ag y 17% Cu 

 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF) informó el pasado 4 de 
noviembre que el pozo CMLP-20-137, perforado en la zona superior central del 
Bloque Norte de su proyecto La Plata, confirmó la presencia de zonas de muy 
alta ley que reportan 204 g/t de oro, 486 g/t de plata, 17,4% de cobre y 4,18% de 
zinc en 1,45 metros. 

Esta zona de alto grado, dice la empresa, se encuentra dentro de una 
intersección VMS de más de 3,4 metros. 

Con estos resultados se puede afirmar que el proyecto La Plata se encuentra 
entre los depósitos VMS de oro y cobre de más alta ley en los que se interpreta 
que la mineralización de metales básicos y preciosos se formó como parte de 
múltiples episodios volcánicos que crearon una secuencia hidrotermal 
considerada favorable para albergar VMS adicionales. 

El proyecto La Plata se encuentra sobre la parroquia de Palo Quemado, en el 
Cantón Sigchos de la provincia Cotopaxi. Tiene una extensión de 2.235 
hectáreas a lo largo de 9 kilómetros. 
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Este año el programa de exploración de La Plata está destinado a rellenar los 
bloques sur y norte del área de La Mina mientras se mejoran los recursos 
mineralizados en la categoría inferida. 

Al respecto, el presidente de Atico, Alain Bureau, comentó que “los equipos de 
perforación continuarán su labor durante el resto de 2020 y todo el 2021, ya que 
siguen llegando buenos resultados y confirmando la posibilidad de agregar un 
tonelaje significativo con el descubrimiento de un tercer objetivo". 

De otro lado, se informó que el pozo CMLP-20-128 interceptó una zona muy 
grande de material de cuarzo con pirita que también presentaba una alteración 
moderada de clorita-sericita con presencia de mineralización de pirita a lo largo 
de toda la intersección de 163 metros. 

 

Porvenir: 570 metros @ 0,69% CuEq 

 

 

 

La Junta de SolGold (LSE: SOLG) (TSX: SOLG) informó que había recibido los 
resultados finales del ensayo para los primeros 580 metros del pozo PDH-20-
001 en su proyecto Porvenir, los cuales arrojaron 570 metros con una ley de 
0,69% CuEq (0,49% Cu, 0,27 g/t Au) de 10 m a 580 m en un corte de grado de 
0,20% CuEq. 

Este pozo probó los límites orientales del sistema de pórfido de Cacharposa y 
los geólogos de SolGold interpretan que atravesó la periferia superior del núcleo 
de un gran sistema de pórfido de cobre y oro fuertemente mineralizado. 

Dijo también que los resultados del ensayo, desde 580 m hasta el final del pozo 
ubicado a 909,3 m siguen pendientes. 
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La empresa señaló que la intersección general en el PDH-20-001, a 580 metros 
de profundidad incluye zonas de material de mayor ley, coincidente con la 
presencia de intrusiones dioríticas y monzoníticas tempranas. Los resultados 
más significativos son: 

• 188m @ 0,73% CuEq (0,56% Cu, 0,23 g/t Au) desde 392 m a 580 m de 
profundidad con una ley de corte de 0,30% CuEq (abierto en profundidad). 

• 106m @ 0,86% CuEq (0,67% Cu, 0,25 g/t Au) desde 474 m a 580 m de 
profundidad a una ley de corte de 0,70% CuEq (abierto en profundidad). 

• Se esperan los resultados restantes del ensayo para PDH-20-001 a finales de 
este mes y los recibidos hasta la fecha confirman el potencial de la presencia de 
un gran sistema de pórfido fuertemente mineralizado en Cacharposa, como lo 
indican las estimaciones visuales informadas anteriormente. 

Al comentar sobre los resultados del ensayo, Nick Mather, director ejecutivo de 
SolGold, dijo: 

"Los resultados del ensayo hasta ahora para el primer pozo en Porvenir son muy 
alentadores, lo que indica un sistema de pórfido de oro y cobre mineralizado 
grande y complejo. En comparación con el primer pozo en Alpala, el objetivo 
Cacharposa en Porvenir presenta mejores y más largos resultados, un excelente 
comienzo a la campaña de Porvenir ". 

De otro lado, SolGold informó que la profundidad PDH-20-002 era de 839,9 m y 
que publicará los resultados del pozo a fines de mes. 

 

Gigante de los servicios llega a Ecuador 

 

Está a punto de aterrizar en Ecuador una de las empresas líder en el mundo de 
los explosivos. 

Se trata de Enaex, filial del grupo Sigdo Koppers, que podría instalarse en el país 
si es que gana la licitación internacional que convocó Lundin Gold cuando sus 
almacenes sintieron el impacto que provocaba la huelga de trabajadores en 
Explocen.  

Enaex es filial de Sigdo Koppers, uno de los grupos empresariales chilenos más 
dinámicos y con más presencia en la industria minera mundial.  

Fundado en 1960, Sigdo Koppers tiene operaciones en los cinco continentes. 
Sus actividades están organizadas en tres áreas de negocio. En el Área 
Industrial, al que pertenece Enaex, están las compañías de fragmentación de 
roca, producción y comercialización de bolas de molienda y piezas de desgaste 
para la minería e industria, en el Área de Servicios se agrupan los negocios de 
construcción y montaje industrial, y de transporte y logística; y en el Área 
Comercial y Automotriz están las empresas de representación, distribución y 
arriendo de maquinaria, y comercialización de automóviles. 
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Según datos internacionales, a diciembre de 2019, Sigdo Koppers obtuvo ventas 
consolidadas por US$2.335 millones, y una utilidad neta de US$103 millones. A 
su vez los activos consolidados alcanzaron los US$3.812 millones.   

 

Datos como agua… 

 

 

Con el apoyo de la Alianza Mundial para la Seguridad Hídrica y el Saneamiento 
(GWSP), el Banco Mundial acaba de poner a disposición de los interesados el 
portal https://wbwaterdata.org/, un lugar en el que se encuentra una gran 
cantidad de datos sobre agua. 

De acuerdo a sus promotores, “por primera vez puede consultarse en un solo 
lugar una lista organizada de datos sobre agua proporcionados por el Banco 
Mundial y otras fuentes e instituciones”.  

Si uno busca en la pestaña América Latina y el Caribe encuentra Ecuador y allí, 
17 documentos sobre el agua. No hay ninguno sobre la relación entre agua y 
minería, pero por algo se empieza… 

Dice el BM que su página reúne datos de la Red Internacional de Comparaciones 
para Empresas de Agua y Saneamiento (Ibnet), del Sistema de Información de 
Agua y Saneamiento Rural (Siasar) y del Fondo Mundial para la Reducción de 
los Desastres y la Recuperación (Gfdrr), además de los que han proporcionado 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las 

https://wbwaterdata.org/
https://litioensudamerica.com.ar/
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Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza y diversos Gobiernos. 

 

La que puede, puede… 

 

Según el portal Australian Financial Review, la señora 
Gina Rinehart, propietaria de Hancock Prospecting, 
matriz de Hanrine en Ecuador, reportó una ganancia 
neta de A$ 4 mil millones (US$ 2,9 mil millones) 
después de impuestos para el año financiero 2020, una 
mejora del 56% con respecto a los A$ 2,6 mil millones 
registrados el año pasado. 

Se informa que Hancock se benefició de los fuertes 
precios del material siderúrgico, que se mantuvo por 
encima de los 110 dólares la tonelada. 

En esa línea, Roy Hill, la mayor fuente de ingresos y 
ganancias de la minera, alcanzó una tasa de 
producción equivalente a más de 60 millones de 
toneladas anuales durante el cuarto trimestre del año 
financiero. 

El salto de producción fue impulsado por una nueva 
planta de separación magnética húmeda de alta 
intensidad, que tiene la capacidad de recuperar más de 
cuatro millones de toneladas al año de mineral de hierro 
que antes se consideraba desperdicio. 

Según la lista de las personas más ricas de Australia, elaborada por la Australian 
Financial Review, la riqueza de Rinehart se ha más que duplicado en el último 
año a A$ 28,9 mil millones (alrededor de US$ 20 mil millones). La segunda 
persona más rica del país es el presidente de Fortescue Metals, Andrew Forrest, 
con 16.000 millones de dólares.  

 

El mundo minero mira al IMARC 

 

No faltan sino dos semanas para la realización del principal evento minero de 
Australia y de la región Asia Pacífico, el International Mining & Resources 
Conference o simplemente el IMARC, que este año se realizará del 24 al 27 de 
noviembre. 

Realizado en la modalidad virtual, IMARC Online reunirá a tomadores de 
decisiones, líderes mineros, políticos, inversionistas, compradores de minería, 

https://boletines.viaminera.com/c/elw655/d5_oi9ch/bo8oo65syuc
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expertos técnicos, innovadores y educadores de la comunidad global de 
recursos y minería para interactuar, establecer redes, aprender y participar. 

En el IMARC participan, además, los mejores proveedores de la industria minera 
australiana. En ese grupo, los proveedores de equipos y servicios de alta 
tecnología ocupan un lugar destacado. Usted puede visitar la exposición 
ingresando a: 

https://imarcglobal.com/expo-expo-highlights.php 

El programa de IMARC Online se ejecutará durante varios días y en zonas 
horarias globales para permitir la participación de asistentes de todas las 
regiones. Para los mineros de todo el mundo, la versión virtual tiene la ventaja 
de que el registro a las conferencias y a la exposición es gratuito. Lo puede 
consultar en: 

https://imarcglobal.com/conference-key-themes.php 

Hay sin embargo secciones del IMARC, como la de Networking, que tienen el 
acceso reservado a quienes se inscriban. Por ello es grato informar que hay un 
descuento del 10 por ciento para quienes participen como lectores de Vía 
Minera. Todo lo que tienen que hacer para obtener dicho descuento es 
registrarse en: 

https://imarcglobal.com/register.php con el código MINERA. 

 Canadá y Australia: Se dan la mano para apoyar a la minería 

El gobierno canadiense está apoyando la realización de la Conferencia 
Internacional de Minería y Recursos, Imarc en línea, para promover 
oportunidades de comercio e inversión para Canadá, específicamente en el 
mercado australiano. 

https://boletines.viaminera.com/c/elw655/d5_oi9ch/xqvpw2zuob0
https://boletines.viaminera.com/c/elw655/d5_oi9ch/bjf2jwrdvlu
https://boletines.viaminera.com/c/elw655/d5_oi9ch/umkevkcq500
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Bertrand Raoult, Comisionado de Comercio, Atracción de Inversiones 
Extranjeras del Consulado General de Canadá con sede en Australia, comenta 
por qué esto es importante para su gobierno. Leamos sus declaraciones. 

“Canadá y Australia son de hecho reconocidos como naciones mineras líderes. 
El sector de los minerales canadienses es un pilar de la economía que respalda 
el empleo y la actividad económica en todas las regiones de Canadá”, dijo 
Bertrand. 

"Canadá alberga casi la mitad de las empresas mineras y de exploración que 
cotizan en bolsa en el mundo, y el gobierno canadiense reconoce que la relación 
entre los recursos naturales y las tecnologías limpias es parte integral de la 
economía de Canadá". 

Como resultado, agregó, "Canadá ofrece grandes perspectivas para las 
empresas australianas que deseen explorar nuevas oportunidades, así como 
para las empresas que ya tienen presencia en el país para expandir sus 
operaciones actuales o investigar nuevos proyectos". 

“En 2018, el sector de los minerales invirtió 13.000 millones de dólares 
canadienses en nuevas construcciones de capital y en maquinaria y equipo. La 
inversión actual y potencial en importantes proyectos relacionados con la minería 
(por ejemplo, construcción de minas, remodelaciones, expansiones e 
instalaciones de procesamiento) durante los próximos 10 años se estima en 80 
mil millones de dólares canadienses en gastos de capital ". 

Estadísticas notables 

• Canadá produce unos 60 minerales y metales en casi 200 minas y 6.500 
canteras de arena, grava y piedra, por un valor total de 47.000 millones de 
dólares canadienses en 2018. 

• Las exportaciones del sector de minerales de Canadá están en constante 
crecimiento y representaron un valor de C$ 104,6 mil millones en 2018. En 2018, 
el sector de minerales empleó directamente a 409.000 personas. 

• Canadá es el líder mundial en la producción de potasa y se encuentra entre los 
cinco principales productores mundiales de cadmio, cobalto, diamantes, piedras 
preciosas, oro, grafito, indio, níquel, niobio, metales del grupo del platino, sal, 
concentrado de titanio y uranio. 

• Canadá también representa una proporción significativa de la producción 
mundial de aluminio primario a partir de bauxita y alúmina importadas. 

Canadá fue el principal destino mundial para la exploración de minerales no 
ferrosos en 2018, atrayendo el 15% de los presupuestos de exploración globales. 
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Las empresas mineras y de exploración minera gastaron C$ 2.300 millones en 
proyectos de exploración y evaluación de depósitos en Canadá en 2018. 

Minería limpia y sostenible 

“Por último, desarrollar el sector de los minerales de Canadá de manera limpia y 
sostenible es una prioridad clave del gobierno canadiense. Las iniciativas 
incluyen mejorar la productividad de las minas existentes y desarrollar 
tecnologías para acelerar el desarrollo de nuevas minas; mejorar la eficiencia del 
agua; minimizar y gestionar los residuos mineros; y mejorar la eficiencia 
energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ". 

Bertrand también tiene comentarios sobre el financiamiento de la exploración 
minera y el financiamiento en el mercado canadiense. 

“La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la TSX Venture Exchange (TSXV) son 
los principales lugares de cotización del mundo para las empresas mineras y de 
exploración minera, con más de 1.200 emisores, que representan casi el 50% de 
las cotizaciones mundiales en 2018”, sostiene. 

“Casi un tercio (6.500 millones de dólares canadienses) del capital social total 
del mundo para estas actividades fue recaudado por empresas que cotizan en 
estas bolsas, que también representaron el 49% del número de financiaciones 
de capital minero para exploración y minería de minerales a nivel mundial. 
Canadá es el número uno a nivel mundial en financiamiento de capital recaudado 
para la minería y la exploración de minerales”. 

“La industria minera es altamente cíclica e intensiva en capital, con un largo 
tiempo de espera entre la inversión inicial y la producción comercial. En 
consecuencia, los sistemas de impuestos sobre la renta federal y provincial y los 
impuestos sobre la minería provinciales tratan generosamente los gastos de 
exploración y otros gastos mineros intangibles. 

Las empresas mineras pueden recuperar la mayor parte de su inversión de 
capital inicial antes de tener que pagar impuestos importantes. Los regímenes 
de impuestos sobre la renta también incluyen generosas reglas de transferencia 
de pérdidas que ayudan a suavizar los impactos financieros negativos de los 
precios fluctuantes ". 

Bertrand también mencionó los incentivos que se aplican a la industria. Al 
respecto, informó que él y su equipo estarán en Imarc Online del 24 al 27 de 
noviembre dando a conocer todos los detalles del Crédito Fiscal para la 
Exploración de Minerales (METC), el mismo que ayuda a las empresas de 
exploración a recaudar fondos de capital mediante la transferencia de créditos 
fiscales a los inversores sobre los gastos elegibles. 
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Enfrentando a la pandemia 

Respecto de la coyuntura creada por el Covid 19 y los desafíos que enfrentan 
muchas empresas e individuos en 2020, tales como las restricciones a la 
movilidad internacional resultado de disposiciones fronterizas y problemas de 
viaje. Bertrand señala que han tenido un efecto en cadena para las transacciones 
internacionales, la movilidad de habilidades y la diligencia debida para la 
inversión y la exploración. 

¿Cómo busca el gobierno canadiense apoyar los intereses internacionales a 
pesar de estos desafíos? 

“Covid-19 ha cambiado radicalmente la perspectiva de crecimiento en todo el 
mundo. Se prevé que todos los países del G-7 experimentarán recesiones en 
2020. Incluso si se prevé que la economía de Canadá se contraiga en un 6,8%, 
se espera que se recupere y crezca a un 5,5% en 2021. Como resultado de este 
sólido entorno empresarial, Canadá sigue clasificando primero en el atractivo 
para los emprendedores”, responde. 

“El Gobierno ha tomado una serie de medidas para ayudar a garantizar que las 
empresas en sectores, como la minería, que continúan teniendo necesidades 
laborales urgentes en este momento, puedan encontrar a los trabajadores que 
necesitan para seguir proporcionando bienes y servicios a los canadienses”. 

“Permitir que los trabajadores 
extranjeros ingresen a Canadá 
reconoce su importancia vital 
para la economía canadiense. 
Con el fin de salvaguardar la 
continuidad del comercio, la 
salud y la seguridad 
alimentaria de todos los 
canadienses, los trabajadores 
extranjeros temporales pueden 
viajar a Canadá en virtud de las 
exenciones impuestas a las 
restricciones de viaje aéreo 
que entraron en vigor el 18 de 
marzo ". 

 

 

 

 

https://www.viaminera.com/caminando.html/#Presentes%20en%20Expominas%20Virtual%202020
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Anuncie en Vía Minera 
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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://litioensudamerica.com.ar/
https://www.viaminera.com/anuncie-con-nosotros.html

