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Boletín N° 80. Semana del 15 al 21 de febrero de 
2021 

 

 

Solaris anuncia descubrimiento en Warintza  

West y duplica programa perforatorio 

 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) anunció que su primer pozo 

en Warintza West, en el sur ecuatoriano, permitió un descubrimiento significativo 

de tal magnitud que ha llevado a la empresa a reprogramar su campaña de 

perforación y duplicar de 6 a 12 el número de equipos que trabajaban en la zona. 

Warintza West forma parte del proyecto Warintza, que se extiende en la provincia 

de Morona Santiago en el sur ecuatoriano. Los trabajos que realiza Solaris 

cuentan con el respaldo de las comunidades shuar asentadas en la zona. 

SLSW-01, el primer pozo perforado en Warintza West, arrojó un largo intervalo 

de mineralización de pórfidos de cobre, lo que marca un nuevo descubrimiento 

significativo en el Proyecto Warintza. 

El pozo arrojó 798 m de 0,31% CuEq (0,25% Cu, 0,02% Mo y 0,02 g/t Au), 

incluidos 260 m de 0,42% CuEq (0,35% Cu, 0,01% Mo y 0,02 g/t Au) de 32 m de 

profundidad, y la geofísica más tarde reveló que este intervalo se encuentra 

adyacente a una anomalía de alta conductividad, que abarca Warintza Central, 

https://www.pdac.ca/convention
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Este y Oeste, con dimensiones aproximadas de 3,5 km de largo x 1 km de ancho 

x 1 km de profundidad  

También se identificó una anomalía de alta conductividad a gran escala 

previamente desconocida, denominada Yawi, con dimensiones aproximadas de 

2,8 km x 0,7 km x 0,5 km 

En virtud a las posibilidades que se desprenden de estos hallazgos, el programa 

de perforación se expandió de seis a 12 plataformas para acelerar la perforación 

de recursos y descubrimiento en Warintza Central, West, East y South en la 

primera mitad de 2021. 

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Solaris, Daniel Earle, dijo que 

se encuentran "encantados de haber hecho un nuevo descubrimiento 

significativo en Warintza West”. 

Sobre el estudio geofísico, realizado con procedimientos ZTEM, se ha informado 

que cubrió el área de Warintza por un total de 268 km².  

El estudio empleó la última tecnología diseñada específicamente para mapear 

objetivos de pórfido a gran escala a profundidades teóricas superiores a 2 km. 

 

Aurania recibe concesiones en Perú en áreas que  

podrían ser extensión de proyecto en Ecuador 
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Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) informó que 

el gobierno peruano le ha otorgado ya las primeras seis concesiones, de un 

paquete de 393 concesiones, que a nombre de una filial solicitó a mediados del 

año 2019 en la Amazonía de ese país.  

La empresa considera que es necesario explorar parte de la Amazonía norte 

peruana en busca de cobre y oro en depósitos que podrían ser una extensión 

del cinturón mineral de su proyecto Ciudades Perdidas–Cutucú en Ecuador. 

La filial peruana de Aurania fue una de las empresas que más solicitudes de 

concesiones presentó al gobierno peruano. En esa oportunidad, la minera 

informó que las tarifas de concesión de minerales en Perú fueron de US$ 3 por 

hectárea por año. 

Las concesiones que ha recibido se encuentran aproximadamente a 300 

kilómetros al sur de Ecuador.  Muy cerca la empresa Hannan Metals Ltd (TSX-

V: HAN; OTCPK: HANNF), también ha solicitado concesiones en esa zona y ha 

realizado importantes descubrimientos. 

Las primeras concesiones otorgadas forman parte de un bloque más grande que 

colinda con la empresa conjunta entre Hannan y Japan Oil, Gas and Metals 

National Corporation ("Jogmec"). 

La zona adjudicada en Perú ha sido explorada por empresas que buscan 

petróleo. Ellas han levantado muchos kilómetros de líneas sísmicas cuyos 

registros ya han sido obtenidos por Aurania. 

Si finalmente se le otorgan todas las concesiones solicitadas por Aurania, 

representará la cuarta propiedad más grande de tierras en la República del Perú. 

 

Avanza perforación en dos  

objetivos de Proyecto Bramaderos 

 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-

CTNXF) informó que en el proyecto Bramaderos se empezó la perforación de 

dos pozos, uno en el objetivo Espíritu y el otro en el objetivo de pórfido de cobre 

y oro Brama; y que espera para las próximas cuatro semanas los resultados de 

los pozos ESDD008 y 009. 

El proyecto Bramaderos se ubica aproximadamente a 130 kilómetros de la 

capital provincial de Loja, en el sur de Ecuador. Se extiende sobre una superficie 

de 4948 hectáreas. 
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La concesión de Bramaderos es propiedad de La Plata Minerales S.A. (“Plamin”), 

que a su vez pertenece en un 87,5% a Sunstone, que es la empresa operadora, 

y en un 12,5% a Cornerstone.  

Sobre los trabajos, el vicepresidente de exploración de Cornerstone, Yvan 

Crepeau, dijo que “Espíritu es un descubrimiento prometedor y estamos 

mejorando nuestra comprensión de la geometría del sistema de vetas”. 

“También nos complace estar perforando en Brama con base en nuestro nuevo 

modelo geofísico. El objetivo es robusto, estamos dentro de un sistema de 

pórfido mineralizado”, añadió. 

En Espíritu, se completaron los barrenos ESDD008 y 009 y se espera que los 

ensayos se realicen dentro de cuatro semanas. 

El pozo ESDD010 ha comenzado y se planea el inicio del pozo ESDD011. Este 

pozo se perforará al noroeste y debajo de los pozos ESDD005 y 006 para 

mapear la extensión vertical de las zonas de alto grado intersectadas. 

En Brama, la perforación ha comenzado en el pozo BMDD008 apuntando a un 

objetivo de pórfido de oro y cobre. Se estima que el pozo se terminará en marzo 

y los resultados de los análisis se esperan para fines de abril. 

 

No falte al PDAC 2021 

 

Se acerca la hora para el arranque del PDAC 2021, la fiesta más grande de la 

minería en esta parte del mundo y los organizadores ofrecen, todas las semanas, 

nuevas ventajas para quienes se inscriban. 

Como se sabe, la reunión será entre los días 8 y 11 de marzo y los que se 

inscriben de manera anticipada pueden aprovechar diversas ofertas. La semana 

que pasó, por ejemplo, los recién inscritos podían obtener un pase de acceso 

total a todas las actividades del PDAC y, además, elegir uno de los cursos cortos 

que se dictarán en el marco del evento. 

El PDAC 2021 se realizará entre los días 8 y 11 de marzo. La inauguración será 

el ocho a las 11 de la mañana. Ese mismo día a las cuatro de la tarde la 

delegación peruana presentará a un especialista en los asuntos más refinados 

del pisco que enseñará cómo se preparan los tragos más nobles que ha 

inventado el hombre en estas tierras. 

https://www.pdac.ca/convention
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Los interesados tienen que abastecerse con tiempo. Se recomienda tener a la 

mano el quebranta de La Caravedo, un huevo, jugo de limón, jarabe de goma, 

amargo de angostura, refresco de gengibre y cubos de hielo. 

El diez de marzo se realizará una mesa redonda de líderes indígenas en la que 

participan dos conocidos en el ámbito local: Mónica Ospina, vinculada a Aurania; 

y Rubén Pitiur, dirigente shuar de la Alianza Estratégica que tiene a su cargo la 

exploración en el proyecto Warintza. 

Volviendo al tema de las inscripciones, pueden hacerse en línea y la semana 

que inicia habrá nuevas ofertas que se pueden encontrar en la página 

https://www.pdac.ca/convention 

Si quienes desean participar no pueden reservar su entrada de manera 

anticipada, podrán inscribirse inclusive hasta el jueves 11 de marzo. Para efectos 

del pago, los organizadores aceptan tarjetas VISA, American Express (AMEX) y 

MasterCard y, por si acaso, no aceptan transferencias bancarias. 

https://www.viaminera.com/anuncie-con-nosotros.html
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EITI Ecuador planea avances en 

la implementación de los estándares 
  

De acuerdo con los Estándares de la 
Iniciativa de Transparencia de las 
Industrias Extractivas, EITI, a los 
cuales ha adherido Ecuador, este año 
deben ponerse en marcha dos 
iniciativas que pueden resultar claves 
para la gobernabilidad democrática 
del sector. Una es la relativa a la 
identidad de los beneficiarios reales 

de los contratos mineros y petroleros y la otra tiene que ver con la publicación de 
los contratos sobre recursos naturales. 
 
Sobre estos dos temas; y otros más, conversamos con el secretario técnico de 
EITI Ecuador, el ingeniero Juan Carlos Dueñas. Él nos informa que su trabajo 
tendrá una secuencia en la que lo primero será la divulgación de los contratos y 
licencias. Como segundo eslabón de su plan están los contratos de producción, 
es decir, todo lo que es extracción y exportación.  
 
El tercero tiene que ver con la recaudación de impuestos, ingresos fiscales y 
ventas y otros convenios. Otro eslabón tiene que ver con la asignación de 
ingresos una vez recaudados y la distribución de acuerdo a lo que se considera 
en la ley. El último eslabón tiene que ver con la contribución económica de las 
industrias extractivas, a nivel local y nacional. 
 
Todo eso va de la mano con los resultados que se obtengan en la búsqueda de 
fondos que se lleva a cabo en la actualidad, tema en el que el ingeniero Dueñas 
considera necesario resaltar el apoyo que hasta ahora vienen brindando la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Ecuador; y el Banco Mundial. 
 
¿Cómo va la implementación de los estándares EITI en Ecuador? 
 
Ya tenemos un plan de trabajo hasta el año 2022. En él se contempla la 
identificación de la información correspondiente a la implementación del 
estándar en lo relativo a la divulgación de los beneficiarios reales y la publicación 
de los contratos. 
 
Al respecto, desde enero a la fecha, tenemos varios acercamientos con la 
industria, el gobierno, la sociedad civil y el Grupo Multipartícipe volverá a reunirse 
el próximo viernes para aprobar las herramientas que permitan implementar los 
dos puntos. 
 
En el tema de beneficiarios reales hay ya un procedimiento elaborado por EITI 
internacional que va a ser sometido a consideración del grupo. Eso va a ser 
considerado. 
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Se sabe que el SRI viene trabajando en el tema, pues ellos tienen a su cargo el 
registro de la composición societaria y están trabajando para que exista un 
registro público de beneficiarios reales, tal como lo exige el estándar EITI y la 
Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico…  
 
En cuanto a cuáles serán los datos a divulgarse, lo básico del estándar considera 
el nombre, la nacionalidad y país de residencia de los beneficiarios reales. Eso 
es lo básico del estándar. EITI también estimula a los países para que se pueda 
contar con información sobre la dirección electrónica, el número de identificación 
nacional, de cédula, por ejemplo, pero esta divulgación debe ser consensuada 
en el grupo, es decir sometida a consideración de las partes para que ellas 
decidan qué información es la que se va a divulgar. 
 
¿Para cuándo, ingeniero? 
 
La hoja de ruta debe estar elaborada para finales del primer trimestre, a fines de 
marzo, con los pasos a seguir para la divulgación de los contratos y licencias… 
El tema de beneficiarios reales debe estar definido para el segundo trimestre. 
Cuando se tenga la web de EITI Ecuador. 
 
¿Se tomará en cuenta la posibilidad de implementar otras iniciativas, como 
la seguida en Colombia en la que se ha hecho público la telaraña de 
contactos del sector extractivo con la política y otros grupos económicos? 
 
El estándar EITI es lo mínimo y puede ser ampliado, eso depende de las 
decisiones de los 11 miembros del Grupo Multipartícipe…  
 
Respecto de la publicación de los contratos, el estándar prevé primero identificar 
el marco legal y definir los criterios a seguir para seleccionar qué contratos tienen 
que ser publicados. Entonces lo primero es elaborar el listado de contratos a 
publicar… después de tener el listado se empezará a publicar los contratos y 
convenios íntegros, con sus anexos y modificaciones, tal como lo dispone el 
estándar. 
 
En caso de que no se pueda hacer, tendrá que explicarse por qué no se puede 
cumplir con la divulgación de los contratos y eso será evaluado por el Consejo 
Internacional. 
 
¿Y eso para cuándo, ingeniero? 
 
La hoja de ruta debe estar terminada a fines de marzo, lo ideal es que se 
publiquen todos los contratos. Vale precisar la importancia de entender que no 
se trata sólo publicar los contratos sino contextualizar la información para que 
los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para su comprensión. En ese 
sentido, la publicación de los contratos es la base fundamental para la 
transparencia en cuestiones extractivas. 
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EITI Ecuador va a difundir la información validada, para eso tiene planificada la 
contratación de un administrador independiente que se encargue de cotejar la 
información que tiene el gobierno con la que tienen las empresas. 
 
En el plan de trabajo se considera la creación de grupos técnicos de trabajo para 
aspectos técnicos, legales, tributarios, de fiscalización… En el futuro, el Grupo 
Multipartícipe va a tener que formar esos grupos que ayudarán a contextualizar 
e interpretar la información. 
 
Entendemos que a la ciudadanía le interesa saber qué se hace con los 
recursos que genera la industria extractiva, pero a nosotros nos interesa 
conocer más lo que tiene que ver con la transparencia tributaria y otras. 
¿Qué hay, por ejemplo, respecto del impuesto a la renta efectivo o a la 
información ambiental o estadísticas de seguridad y salud ocupacional? 
 
La iniciativa EITI no considera de manera literal estos temas, pero se ha 
trabajado en ellos. Por ejemplo, se tomó conocimiento que el año pasado se 
actualizó el reglamento de seguridad en el sector minero… En noviembre del 
2020 se vio también el tema de la información ambiental… son criterios que se 
van incorporando. 
 
¿EITI Ecuador divulgará información de todas las empresas del sector 
extractivo? 
 
Vamos a realizar un estudio respecto del alcance y materialidad para fijar un 
umbral… 
Hay una recomendación internacional para que se incluya a todas las empresas 
que generan más de un millón de dólares, pero eso se va a definir… 
 
¿Y respecto de la transparencia tributaria? 
 
Primero es la definición del marco legal todas las leyes del sector. Una vez que 
tengamos la lista de los contratos vamos a analizar cuáles son los impuestos que 
deben pagar, cuáles son las regalías y todo eso se analizará y se verá si es 
conforme con lo que ordena la ley. 
 
Las cifras que entreguen, tanto la industria como el gobierno, van a ser 
comparadas por un administrador independiente que va a ser quien nos diga si 
se cumple o no la ley. Si no se cumple hay que documentar y generar la 
recomendación necesaria para que se hagan los ajustes y se distribuyan 
conforme la ley. Esa será la función del EITI. 
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CME sostuvo encuentro con candidato 

 a vicepresidente Carlos Rabascall 

 

 

La secretaria ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, 

acompañada de otros líderes del sector, sostuvo una reunión con el candidato a 

la vicepresidencia por la alianza UNES, Carlos Rabascall, que fue comentada 

por el político correísta en su cuenta Twitter. 

“Compartí un productivo encuentro con representantes de la Cámara de Minería 

del Ecuador”, escribió después del encuentro el también presentador de 

televisión Rabascall. 

“Este sector, con inversión y control ambiental, puede traer desarrollo con 

equidad territorial, y ser una importante fuente de empleo y de ingreso de divisas 

para el país”, añadió refiriéndose al rol de la minería en la economía nacional. 

Al cierre de esta edición, el tuit de Rabascall había sido comentado en 35 

oportunidades y había logrado 835 “me gusta”. 

Rabascall viene manteniendo una serie de reuniones con diversos sectores 

productivos. El fin de semana estuvo también con pequeños productores y 

organismos de la economía social y solidaria. 

Parte de las inquietudes del candidato a vicepresidente tienen que ver con el 

marco tributario vigente para los diversos tamaños de empresas, así como los 

beneficios que han recibido algunos sectores y aquellos que alcanzan las 

compañías que han suscrito contratos de inversión con el gobierno. 
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Concurso de Innovación Minera en la región Andina  

premia dos proyectos ecuatorianos 

 

 Un proyecto ecuatoriano y otro 

binacional chileno-ecuatoriano 

resultaron ganadores en el concurso 

“Laboratorio de innovación en la minería 

en los países andinos” organizado para 

premiar los esfuerzos de alumnos de las 

carreras afines al sector minero que 

estudian en las universidades de los 

países de la región andina, menos 

Venezuela. 

El concurso estuvo a cargo del Programa MinSus, que es ejecutado por la GIZ y 

BGR de Alemania; junto la Corporación Alta Ley de Chile, el Centro de Estudios 

sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, de Perú y la 

Asociación de Profesionales del Sector Minero, de Colombia. 

De los 26 proyectos recibidos a fines de diciembre de 2020, se seleccionaron 

ocho proyectos como los ganadores en esta primera versión del concurso.  

Los ganadores recibirán un premio de hasta 8.000 euros por proyecto para 

apoyar el avance de la implementación de la solución planteada. También 

tendrán acceso a mentorías en desarrollo de negocios con expertos en el tema, 

y podrán participar de un viaje de estudios a Chile para 2 personas, más el 

profesor guía, en donde habrá actividades de intercambio, presentación de las 

ideas ganadoras, visita a una mina de gran escala y un curso corto sobre la 

gobernanza de los recursos naturales. 

Los proyectos ganadores 

De Bolivia se premió a los representantes de la Universidad Católica Boliviana 

San Pablo que presentaron el trabajo “Producción de Hidrogeles de colágeno 

para adsorción de metales pesados”. 

De Colombia se premió la propuesta “Desarrollo de un sensor electroquímico 

portátil y de bajo costo como herramienta de control de sistemas acuíferos en 

zonas remotas impactadas por procesos mineros”, presentada por jóvenes de la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 

De Chile se premiaron dos trabajos. El primero, “Lixiviación de metal blanco con 

soluciones ácidas y salmueras provenientes de las desalinizadoras para 

disminuir el impacto ambiental” de la Universidad Técnica Federico Santa María, 

la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad de Concepción.  
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El segundo trabajo, “Sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial para 

granulometría y flujo másico en correas transportadoras”, fue presentado 

conjuntamente por alumnos de la Universidad del Bío Bío (Chile) y de la 

Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, Perú. 

Alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Perú; con “Remedy 

Char” y de la Universidad Nacional de Ingeniería, también peruana, con 

“Predicción de consumo específico de energía en molienda SAG aplicando 

Machine Learning”, alcanzaron el premio.  

Premiados de Ecuador 

Los proyectos “Estrategias biotecnológicas enfocadas a la biorremediación y 

reutilización de relaves mineros” de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y 

“Sync Sensors: Red de monitoreo y sistema de alerta temprana automatizado al 

alcance de las empresas mineras y comunidades”, de un equipo binacional 

formado por estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Andrés Bello, las dos 

últimas de Chile, también fueron premiados en este concurso. 

En este grupo, liderado por el chileno Francisco Muñoz Vargas, se reúne un 

equipo multidisciplinario y con habilidades complementarias para lograr la 

propuesta que tiene apoyo también de la compañía minera Austrogold, que 

opera en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, de la consultora “Soluciones 

Mineras” y de las concesiones mineras “El Diamante” y Roca Dura”. 

Fortalezas complementarias del equipo de trabajo 

Francisco Muñoz Vargas: Gestión de proyectos, desarrollo de hardware, 

programación de hardware, conocimiento en geología ambiental, hidrogeología, 

desarrollo sostenible y vinculación con mercados latinoamericanos.  

Benjamín Morales: Desarrollo de backend, diseño e implementación de BBDD, 

desarrollo de front-end, desarrollo de plataformas web y app, desarrollo de 

sistema de alerta temprana. 

Karen Paola Martínez Maldonado: Conocimientos de normativas ambientales, 

manejo del proceso de datos de monitoreo ambiental, alianzas estratégicas y 

vinculación con el mercado de empresas mineras de Ecuador. 

Profesor guía: Luís Hernán Castillo García, docente de las carreras de Geología 

Ambiental y Ordenamiento Territorial e Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional de Loja. Experiencia técnica en minería, vinculación con empresas 

mineras, aporta al enfoque de los requerimientos de la industria en el monitoreo 

enmarcado en la parte legal del vínculo minero y ambiental, calificado como 

auditor técnico minero. 

“El proceso de implementación de nuestra propuesta ya está en marcha. Ahora 

toca definir los próximos pasos a dar para acoplar los mecanismos de la 
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cooperación con los organizadores del concurso,” contó a Vía minera la joven 

Karen Martínez, estudiante de octavo ciclo de la Carrera de Geología Ambiental 

y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja y miembro del 

equipo ganador que presentó la red de monitoreo y sistema de alerta temprana 

“Sync Sensors”.  

Respecto del concurso, el representante de la GIZ, Nicolas Maennling, destacó 

el gran interés que generó la iniciativa en la región Andina. “Las propuestas que 

recibimos tienen sin duda mucho potencial para ser un gran aporte al desarrollo 

sostenible de una actividad económica clave en varios países de la región. Todas 

ellas mostraban el profundo interés y conocimiento por integrar nuevas 

tecnologías, enfoques innovadores de negocios 

y asociatividad como bases. En este último 

aspecto merece destacarse el hecho de que aun 

sin haber estado contemplado inicialmente, 

hemos recibido propuestas formuladas por 

equipos integrados por estudiantes de diferentes 

países, mostrando la gran oportunidad para la 

integración y el intercambio regional”, afirmó. 

 

 

CAMINANDO 

IMARC será este año en Melbourne 

 

La octava edición del IMARC, el 

evento minero más grande de 

Australia y de la otra mitad del 

mundo, se llevará a cabo este año en 

Melbourne Showgrounds y volverá a 

reunir por lo menos a siete mil líderes 

del sector, políticos, inversionistas, 

compradores de materias primas, expertos técnicos, innovadores y educadores 

de más de 100 países durante cuatro días que serán de aprendizaje, negociación 

y creación de redes sin igual.  

IMARC se desarrolla en colaboración con sus socios fundadores, el Gobierno 

del Estado de Victoria de Australia, Austmine, AusIMM y Mines and Money. Este 

año se realizará entre el 25 y el 27 de octubre. 

Al respecto, la ministra de Recursos de Victoria, Jaclyn Symes, destacó que por 

primera vez IMARC se llevará a cabo en Melbourne Showgrounds, brindando a 

la industria minera oportunidades para conectarse globalmente y crecer. 
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Como el evento minero más grande de Australia, IMARC crea una conversación 

global, moviliza a la industria para la colaboración y atrae a algunos de los líderes 

más importantes en las industrias de minería, inversión y tecnología. 

“El sector de los recursos ha continuado durante toda esta pandemia, apoyando 

los trabajos y nuestras necesidades diarias. IMARC 2021 será una oportunidad 

fantástica para que esas empresas se vuelvan a conectar y celebren este fuerte 

y continuo éxito”, declaró. 

IMARC se compromete a proporcionar un entorno seguro con la salud y 

seguridad de todos los asistentes de suma importancia. Los organizadores están 

trabajando para garantizar que se establezcan pautas de precaución y que se 

tomen todas las medidas necesarias hacia un entorno seguro para que la 

industria pueda volver a hacer negocios de manera segura en los eventos. 

El socio fundador y director ejecutivo de AusIMM, Stephen Durkin, señaló que 

“las conferencias y los eventos son cruciales para los profesionales de recursos 

a medida que desarrollan sus carreras en el sector, y AusIMM se complace en 

ayudar a liderar el regreso a eventos seguros donde el desarrollo profesional 

está disponible tanto en línea como en persona" 

Desde Ecuador, viaminera.com fue media partner de la sétima edición de IMARC 

y este año volverá a ofrecer al sector minero ecuatoriano la información más 

relevante de este gran evento. 

 

Cobre pasaría la barrera de los cuatro dólares 

El cobre continuó con la racha alcista que empezó hace un mes y venció su nivel 

más alto alcanzado en los últimos nueve años, llegando a los 8746 dólares por 

tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. 

Hace dos semanas, en esa misma bolsa, cerró en los US$ 3,76119 la libra.  El 

jueves de la semana pasada, se transó en US$ 3,92 la libra. Los productores del 

metal rojo no veían esos precios desde febrero de 2012 y hay quienes esperan 

que supere los cuatro dólares la libra. 

Para los analistas del JPMorgan, el mundo estaría al inicio de un nuevo “súper 

ciclo” de los commodities. Otros consideran que las buenas noticias sobre la 

reactivación de la economía china y las que vienen del mundo de la medicina y 

la posibilidad de acercar el control de la pandemia, impulsan los precios hacia 

arriba. 

En un informe a sus clientes que algunos medios reseñan, JPMorgan señala que 

“en general, se acepta que, durante los últimos 100 años, hubo cuatro 

superciclos de los commodities y que el último comenzó en 1996”. 

“Creemos que el último superciclo alcanzó su punto máximo en 2008 (después 

de 12 años de expansión), tocó fondo en 2020 (después de una contracción de 
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12 años) y que probablemente entramos en una fase ascendente de un nuevo 

súper ciclo”, dice el banco. 

De otro lado, “el regreso del mercado chino después del Año Nuevo Lunar ha 

visto un renovado interés en los metales básicos”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio 

de la consultora T-Commodity en Milán. 

Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión 

Chilena del Cobre (Cochilco), destaca que tras esta alza se encuentra “el exitoso 

avance de los procesos de vacunación a nivel mundial”, lo que ha generado 

expectativas de una recuperación económica anticipada para este año. 

“Adicionalmente, estos últimos días también han estado marcados por la 

particular celebración del Año Nuevo Lunar de China, que solamente se acotó a 

un par de días, que contrasta con las semanas de celebración de los años 

anteriores”, puntualiza. 

 

Perú implementa comité de gestión minero  

energético en frontera con Ecuador 

El Ministerio de Energía y Minas de Perú instaló el Comité de Gestión Minero-

Energético en la región Tumbes, departamento fronterizo con Ecuador, con el 

propósito de impulsar el desarrollo sostenible y armonioso de las inversiones en 

minería, hidrocarburos y electricidad, así como el progreso y bienestar de la 

población, a través de un espacio de coordinación y articulación que congrega al 

Estado, a las empresas mineroenergéticas y a la sociedad civil. 

En Tumbes prácticamente no se realizan actividades mineras pero sí se extrae 

petróleo y gas, tanto de la parte continental como del mar. 

El titular del ministerio, Jaime Gálvez Delgado, destacó que Tumbes es la 

séptima región en la que se instala el comité y enfatizó que este mes se sumará 

Áncash y Cusco. 

Anteriormente se implementaron estos comités en los departamentos de Piura, 

Moquegua, Loreto, Cajamarca, Apurímac y Arequipa. 

“El Comité de Gestión Minero-Energético es uno de los pilares de nuestro 

enfoque preventivo para la gestión de conflictos, porque nos permitirá tener una 

presencia local permanente para atender de forma oportuna las preocupaciones 

de la gente”, destacó. 

A través del comité, agregó Gálvez, se promoverá una buena gobernanza para 

visibilizar los beneficios que genera el sector minero-energético y hacer 

seguimiento a los proyectos que dependen de esos recursos. 

Dentro de las funciones del comité está la de identificar proyectos de desarrollo 

y bienestar social en favor de poblaciones del ámbito de influencia de 
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operaciones y proyectos minero-energéticos, así como las buenas prácticas en 

dicho sector a fin de promover un mejor relacionamiento entre las empresas y 

las comunidades, entre otros. 

 

Colombia podría levantar de 10 mil a 70 mil  

toneladas año su producción de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, 

su país podría producir siquiera 70 mil toneladas de cobre al año si es que entran 

en producción cinco proyectos que actualmente se encuentran detenidos por 

falta de las licencias ambientales. 

Colombia, según el dirigente gremial, inicia un 2021 con bastantes expectativas 

tras vivir un año con altibajos en minerales estratégicos para el país como carbón 

u oro, entre otros. 

Camilo Nariño sostuvo que el año pasado Colombia registró una histórica caída 

del 26% del PIB minero, influenciado en gran medida por la reducción de 80 a 

50 millones de toneladas en la producción de carbón, pero este año se prevé un 

crecimiento de la actividad por el ingreso de proyectos como Gramalote, las 

ampliaciones de Caldas Gold, Zijin o Quebradona en Jericó. 

En su opinión, no es lógico que Colombia sea un país en el que no se extrae 

grandes cantidades de cobre, ya que Chile, Ecuador y Perú sí lo hacen. 

“Colombia tiene potencial y certeza geológica en cobre de altísimo valor sin 

explorar, pero se deben dar fases de exploración e inversión… Sin exploración 

no hay balance ni diversificación de la minería nacional”, agregó el dirigente. 
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Informó que Jericó (Antioquia) de AngloGold Ashanti y otros cuatro proyectos 

son ricos en cobre, pero se necesita que el Ministerio de Ambiente avance en 

trámites y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue 

las licencias. 

Dijo que se estima que Jericó se pueda producir hasta 70000 toneladas de 

material de cobre al año, lo que sería estratégico pues actualmente el país solo 

produce 10000 al año.  

Según las cifras oficiales más recientes, el sector minero atrajo US$ 1800 

millones en inversión extranjera (12% del total nacional), exportó US$ 10400 

millones (27% del total nacional) y aportó una cifra récord de US$ 2,5 billones en 

regalías.  

Además, según cálculos de la ACM, la inversión social y ambiental del sector en 

2018 ascendió a US$ 500000 millones y realizó más de US$ 13 billones en 

compras en el 2018, el 71% de ellas en el territorio nacional. 

 

Cierre de minas en Perú y Chile 

 

Dos instituciones comprometidas con la promoción 

de una minería que respete a las comunidades del 

entorno y al medio ambiente, el IIDS y el IGF, acaban 

de publicar un texto sobre las mejores prácticas 

relativas al cierre de minas y las políticas que rigen 

esta etapa en Perú y en Chile. 

IIDS son las siglas del Instituto Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (IIDS), entidad que genera 

ideas para lograr un clima estable, la gestión 

sostenible de recursos y equidad en las economías. 

El IGF es el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y 

Desarrollo Sostenible, institución que entre otras cosas, se dedica a optimizar los 

beneficios de la minería para lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento 

inclusivo, el desarrollo social y la gestión ambiental. 

El documento “Políticas sobre cierre de minas en América del Sur” parte de que 

en América Latina, hasta la fecha, solo dos países han establecido una 

legislación nacional integral en materia de cierre de minas que obliga a las 

empresas mineras a otorgar garantías financieras que cubran las obligaciones 

derivadas del cierre.  

Esos países son Perú y Chile. 
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Según la publicación, el enfoque de ambos países comparte muchas similitudes 

importantes, como, por ejemplo, una legislación clara y específica sobre el cierre 

de minas en la que se determinan específicamente los requisitos relativos a las 

garantías financieras.  

La imposición de transparencia en torno a aspectos clave de cómo se debe 

calcular la garantía financiera, incluida la definición de las metodologías para 

establecer tasas de descuento y el requisito de que los cálculos de los costos de 

cierre estén acompañados de un plan de cierre, y que luego ambos se sometan 

a un análisis de idoneidad por parte de una autoridad nacional que tenga la 

facultad de rechazar el plan o solicitar modificaciones, son otra coincidencia 

También compartirían el requisito de que se realicen actualizaciones periódicas 

tanto en el plan como en el cálculo de la garantía financiera y guías nacionales 

que, si bien no son jurídicamente vinculantes, proporcionan orientación clara con 

respecto a los contenidos que deberían incluirse en los planes de cierre, incluidas 

las expectativas referentes a demostrar la adecuada estabilidad física y química 

durante las tareas de cierre. 

El documento en español puede ser descargado de: 

 https://www.igfmining.org/announcement/igf-case-study-mine-closure-policies-

in-south-america/ 
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