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Adventus Mining Corporation (TSXV: ADZN) 
(OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources 
Limited TSXV: SRL) (OTCQB: SRLZF) 
informaron que el pozo CURI-357, perforado 
en El Domo, cruzó 44,19 metros conteniendo 
3,39% de cobre, 2,30 g/t de oro, 0,42% de 
zinc, 13,4 g/t de plata y 0,03% de plomo para 
obtener un 5,06% de cobre equivalente, 
incluidos 23,83 metros de 5,96% de cobre, 
2,79 g/t de oro, 0,42% de zinc, 19,6 g/t de plata 
y 0,04% de plomo para un 7,99% de CuEq. 
 
Las empresas dijeron que completaron 42 
pozos de relleno con dos equipos que 
perforaron un total de 4.725 metros de los 
4.960 metros planificados; a los que se 
agregan dos pozos que suman 77 metros 
más. 
 
Adventus y Salazar señalan que a fines de 
marzo de este año estarán completados todos 
los pozos de relleno, geomecánicos, 
geotécnicos e hidrogeológicos necesarios 
para respaldar la finalización del estudio de 
factibilidad de El Domo y la presentación de la 
evaluación de impacto ambiental y social. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Domo es un depósito del tipo sulfuro masivo 
volcánico y se encuentra ubicado dentro del 
proyecto Curipamba, en el centro de Ecuador. 
 
Otro de los pozos, el CURI-356 cruzó 10,92 
metros de 5,81% de cobre, 1,58 g/t de oro, 
3,16% de zinc, 34,3 g/t de plata y 0,04% de 
plomo para obtener un 8,09% de CuEq, 
incluidos 3,79 metros de 12,05% de cobre, 
3,67 g/t de oro, 8,90% de zinc, 67,9 g/t de plata 
y 0,09% de plomo para un 17,73% de CuEq 
 
El pozo CURI-357 cruzó una sección estrecha 
de piedra granular bien mineralizada con 
clastos de sulfuro masivos en la pared 
colgante inmediata del sulfuro masivo de 
51,26 a 52,34 metros, con una ley de 0,50% 
de cobre, 1,74 g/t de oro, 2,51% de zinc, 71,1 
g/t plata y 0,72% de plomo (3,16% CuEq).  
 
El pozo CURI-359 cruzó una mineralización 
masiva de sulfuros de 61,70 a 75,60 metros, 
con una ley de 1,13% de cobre, 1,50 g/t de 
oro, 2,75% de zinc, 43,1 g/t de plata y 0,20% 
de plomo (3,35% CuEq). 
 
Las empresas afirman que los pozos CURI- 
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Nuevos pozos de Adventus y Salazar en  
El Domo revelan 5,06% de cobre equivalente 
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358 y CURI-360 se diseñaron 
para probar los márgenes 
exteriores del material de la 
categoría indicada y para 
evaluar más a fondo la geología 
de la pared del tajo.  
 
Los resultados de todos los 
pozos se utilizarán para 
actualizar la estimación de 
recursos que soportarán el 
estudio de viabilidad en El 
Domo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-
CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) 
reportó la semana pasada que el pozo 
BMDD008, el primero de la Fase 2 de su 
programa de perforación en el objetivo Brama, 
interceptó un pórfido de cobre a los 300 
metros de profundidad. 
 
Un pozo anterior, el BMDD005, cruzó 127m 
con 0,57g / t de oro y 0,1% de cobre, incluidos 
39m con 0,72g / t de oro y 0,13% de cobre. 
 
Cornerstone indicó que el pozo BMDD008 se 
encontraba a 735 m de profundidad, 
apuntando a un sistema de pórfido 
verticalmente extenso interpretado a partir del 
procesamiento 3-D de magnéticos detallados.  
 
El objetivo Brama se ubica en el proyecto 
Bramaderos, el mismo que se extiende sobre 
una superficie de 4.948 hectáreas y está 
ubicado aproximadamente a 130km de la 
capital provincial de Loja, en el sur de 
Ecuador. 
 
La concesión de Bramaderos 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%. 
 

Cornerstone reporta pórfido de cobre 
a 300 metros de profundidad 



3 
 

3 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

de la Ley Orgánica de Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica. La revisión del 
artículo 62 del reglamento de la ley 
amazónica, exigir el mantenimiento de 
algunas vías y la construcción de otras, así 
como la creación de universidades en casi 
todas las provincias también formaban parte 
de las inquietudes a tratarse en la reunión. 
 
En los hechos, la cita sirvió para que al 
margen de sus creencias políticas, las 

Empieza perforación en 
proyectos Cascas y Tarqui 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) 
(OTCQX: LUMIF) informó el pasado 15 de 
marzo que empezaban dos programas de 
perforación en las concesiones en las que 
participa. 
 
Dijo que en Cascas haría tres mil metros bajo 
la modalidad de “perforación scout” para 
probar el objetivo Shakai, en tanto que en el 
proyecto Tarqui, donde participa asociada a 
BHP, es esta empresa la que ha empezado la 
perforación. 
 
Shakai se encuentra en el sur ecuatoriano, a 
88 kilómetros al noroeste de Mirador, la 
primera mina a gran escala del Ecuador. Está 
también a 135 kilómetros de Warintza, un 
pórfido de cobre descubierto por David Lowell 
que ahora está siendo desarrollado por Solaris 
Copper Inc. 
 

 

X Cumbre Amazónica reclama 
por presupuesto para la región 

 

Se ubica a 34 kilómetros al suroeste de 
Porvenir, el pórfido de cobre descubierto por 
SolGold y a 55 kilómetros de Tres Picachos, 
cuyo estudio está a cargo de la propia Luminex. 
Sobre esta zona se extiende también el 
sistema de oro epitermal en el que está la mina 
Fruta del Norte. 
 
 

Las concesiones Tarqui 1 y Tarqui 2 se 
encuentran en Morona Santiago y el desarrollo 
del proyecto está a cargo de BHP, empresa que 
ya habría empezado a perforar allí.  
 
Al respecto, Marshall Koval, CEO y director de 
Luminex, dijo estar “entusiasmados con el 
potencial de descubrimiento de estos dos 
grandes objetivos de cobre de pórfido sin 
perforar dentro de este cinturón de cobre 
emergente. Ambos proyectos siguen la misma 
tendencia que la mina de cobre y oro Mirador, 
recientemente inaugurada, así como los 
proyectos de cobre Warintza y Porvenir”. 
 

Los seis prefectos de las provincias amazónicas 
y decenas de gobernadores, alcaldes, 
asambleístas en funciones y recién electos, así 
como cientos de dirigentes de organizaciones 
sociales participaron en la X Cumbre 
Amazónica Morona Santiago 2021, tal vez la 
más importante reunión del año de esa región 
del país. 
 
En teoría, el objetivo de la X Cumbre era 

analizar los avances respecto del cumplimiento 
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autoridades vayan echando las bases de 
entendimiento que les permita unidad de 
acción frente a lo que consideran el olvido 
ancestral de los gobernantes. 
 
Los asistentes dijeron que la región 
amazónica representa el 30% del territorio, 
posee la mayor diversidad ecológica, habitan 
allí 11 de las 19 nacionalidades del Ecuador y 
se habla la mayor cantidad de lenguas 
nativas. 
 
Que desde hace 50 años se extrae el petróleo 
que ha financiado el desarrollo del país y de 
otras regiones, pero que no ha reportado 
mayores beneficios para las comunidades de 
la región. 
 
Que extrañamente no existen cifras oficiales 
sobre la producción de crudo y la 
comercialización de derivados dentro y fuera 
del país, razón por la cual tampoco hay cómo 
calcular el monto real que no se ha pagado a 
la región. 
 
Fueron cinco horas de intervenciones en torno 
a los problemas que enfrentan los pobladores 
que viven en la amazonía ecuatoriana, así 
como de propuestas de solución y reclamo 
conjunto a las autoridades.   
 
Al final, los acuerdos de la X Cumbre hacen 
referencia a la reforma de la Ley Orgánica 
para la Planificación Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, LOPICTEA, para que los 
proyectos de la región accedan directamente 
a los recursos que allí se generan. 
 
También al pago, casi inmediato, de la deuda 
que mantiene el gobierno central a la 
Amazonía. 
 
Otros acuerdos tienen que ver con la creación 
de universidades y reclamos al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas para que se 
intervenga de manera inmediata en la 
reparación, mantenimiento y construcción de 
los tramos faltantes de La Troncal Amazónica 
y las vías alternas que la conectan con la 
región andina. 
 
El tema de la actividad minera que se realiza 
en territorio amazónico y los impactos que 
provoca fue abordado a lo largo de toda la 

reunión, pero no dio lugar a ninguna 
resolución específica. 
 
 

Lundin Gold financia programa de 
conectividad para Los Encuentros y 

21 comunidades 
 

 
 
La minera canadiense Lundin Gold, a cargo de 
la mina de oro Fruta del Norte, lanzó el 
programa “Estamos Conectados” que en 
coordinación con el GAD Parroquial Los 
Encuentros, autoridades y proveedores 
locales y nacionales, beneficiará a cerca de 
mil familias y a 1370 estudiantes de esa zona. 
 
Una de los componentes del programa es el 
tendido de fibra óptica que permitirá elevar la 
velocidad y la capacidad de transmisión de 
datos hacia esas poblaciones. A los jóvenes 
estudiantes de la Unidad del Milenio (UEM) 10 
de Noviembre, les favorecerá directamente 
pues tendrán 50 Mbps adicionales en la 
conexión que llega al plantel. 
 
A 1370 estudiantes, niños y jóvenes cuyas 
edades oscilan entre los 3 y 18 años de edad, 
alumnos de la UEM así como de la Escuela 
Padre Isassi de la comunidad El Pincho; la 
Escuela 6 de Octubre de la comunidad El 
Zarza y la Escuela Conchita Salamea de Río 
Blanco, Lundin Gold entregará, en calidad de 
donación, una tablet de ocho pulgadas. 
 
El programa Estamos conectados también 
beneficiará a las comunidades del 
denominado “Anillo 1”, es decir, a las que 
están más cerca a las operaciones. Lundin 
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Gold financiará la infraestructura de fibra 
óptica necesaria que se implementará a través 
de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) con cobertura de 
servicio en 11 comunidades y la fibra óptica de 
Telconet en 4 comunidades. Tecnycompsa, 
por su parte, dotará del servicio de internet a 
6 comunidades a través de radio enlace.  
 
Adicionalmente, Lundin Gold con sus aliados 
financiará el servicio de internet WIFI gratuito 
en 21 infocentros que se implementará en 21 
comunidades. 
 
Al respecto, Nathan Monash, vicepresidente 
de Sostenibilidad de Negocios de Lundin 
Gold, señaló que “la educación es uno de los 
pilares de la Estrategia de Sostenibilidad de 
Lundin Gold; por ello, la empresa promueve 
una serie de acciones para el fortalecimiento 
de un modelo educativo inclusivo y de calidad, 
en el cual el acceso a internet es fundamental 
para el desarrollo de los habitantes de las 
comunidades cercanas a Fruta del Norte”.  
 
Agregó que “si bien este programa tiene como 
principal objetivo fortalecer el sistema 
educativo, indudablemente potenciará otras 
actividades laborales y económicas de la 
población en general”. 
 
 
 

LPRM ingresa con 
buen pie en Ecuador 

 
La organización Ingenieros Sin Fronteras 
anunció que cinco empresas mineras ya 
adoptaron el Mecanismo de Información para 
la Adquisición Local en el Sector Minero 
(LPRM), un procedimiento para aumentar y 
estandarizar la información sobre los 
procesos de adquisiciones locales.  
 
Dicho mecanismo, disponible públicamente, 
fue creado por MSV en asociación con la 
agencia de desarrollo alemana GIZ, y 
contempla la divulgación de información clave 
como la existencia de políticas para 
adquisiciones locales, cuánto gasta la 
empresa minera en los países anfitriones y en 
programas de desarrollo de proveedores.  
 

La herramienta está diseñada para 
proporcionar datos que atiendan las 
necesidades de información de otros 
estándares, incluidos los Principios de la 
Minería de Oro Responsable (RGMP) del 
World Gold Council y el Estándar de la 
Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería 
Responsable (IRMA).  
 
MSV son las siglas de Mining Shared Value, 
una iniciativa sin fines de lucro de Engineers 
Without Borders Canada, que trabaja para 
mejorar los impactos de la actividad minera en 
el desarrollo mediante el aumento de las 
adquisiciones locales por parte del sector 
minero global.  
 
La adquisición de bienes y servicios es el pago 
más grande que se realiza dentro del país por 
parte de los sitios mineros, a pesar de que 
para la gobernanza minera tradicional ha 
recibido menos atención que el pago y uso de 
impuestos y regalías.  
 
“Con cientos de millones gastados cada año 
en un sitio minero, la adquisición local de 
bienes y servicios tiene un enorme potencial 
no solo para generar beneficios económicos y 
sociales para las comunidades y países 
anfitriones, sino que también es una forma 
increíblemente eficaz de fortalecer la licencia 
social para operar de la mina”, dijo el director 
general de MSV, Jeff Geipel.  
 
“Creamos el LPRM como un bien público 
porque no existía un marco de intercambio de 
información para este tema de ESG que tiene 
un potencial importante de impacto en los 
países anfitriones”, agregó.  
 
Si bien la presión para aumentar la adquisición 
local de bienes y servicios se ha asociado 
tradicionalmente con los países africanos y 
con las comunidades indígenas de Canadá y 
Australia, en la actualidad los gobiernos 
latinoamericanos están tomando medidas 
para apoyar a los proveedores locales a 
medida que se esfuerzan por generar más 
beneficios económicos de la actividad minera.  
 
En 2019, la provincia argentina de Salta se 
convirtió en una de las jurisdicciones de la 
región en implementar regulaciones sobre las 
empresas mineras para comprar bienes y 
servicios a nivel local, y la presión por 
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normativas similares está creciendo en 
México. Argentina y Ecuador han comenzado 
recientemente el proceso de unirse a la 
Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas, EITI, uniéndose a otros 
países en la región como Perú, Colombia y 
México.  
 
Aún cuando las adquisiciones locales no están 
cubiertas actualmente en el Estándar EITI, 
actualizado por última vez en 2019, varios 
países miembros han comenzado a informar 
voluntariamente datos sobre cuánto gasto en 
adquisiciones se destina a proveedores 
nacionales frente a proveedores 
internacionales.  
 
MSV trabaja como recurso, coordinador y 
defensor del tema de las adquisiciones 
locales, trabajando para empoderar 
sistemáticamente al sector minero y actores 
interesados para garantizar resultados 
equitativos de la extracción de minerales.  
 
Los interesados en obtener más información 
sobre el LPRM, pueden encontrarla en: 
miningsharedvalue.org 
 

Todo listo para  
Conferencia y Exposición  

Desalinización América Latina 2021 

Los días 24 y 25 de marzo, desde Santiago de 
Chile, se realizará la Conferencia y Exposición 
Internacional "Desalinización América Latina 
2021", el evento más completo dedicado al 
mercado de la desalinización que crece con 
fuerza en esta parte del mundo. 

En efecto, con una población de más de 650 
millones de personas, América Latina 
representa uno de los mercados emergentes 
más grandes para la desalación y la 
reutilización. 

Con las cifras conocidas hasta el momento, se 
puede afirmar que en 30 proyectos en marcha 
se invertirán más de US$ 25 mil millones. De 
ese total se tiene que 18 instalaciones se 
encuentran en marcha en Chile, 5 en México, 
4 en Perú, 2 en Colombia y 1 en Argentina. 

En Chile, la desalación se está acelerando. La 
nueva legislación ha prohibido a la industria 
minera el uso de agua dulce y Codelco ya 
recibió la aprobación para construir su planta 
de desalinización a un costo de US$ 1 mil 
millones. Será la segunda planta de 
desalinización más grande del país 
sudamericano.  

De otro lado, el gobierno de Perú considera 
que la desalinización del agua de mar es un 
objetivo nacional y patrocina la construcción 
de algunas plantas. 

El tema de la desalinización aumenta también 
la demanda de membranas de ósmosis 
inversa y nanofiltración para satisfacer las 
necesidades de diversos sectores 
industriales, incluyendo la minería y la 
exploración de petróleo. 

Con miras a la Conferencia internacional, el 
equipo de analistas de Vostock Capital ha 
preparado el informe analítico llamado 
Proyectos de desalinización en América 
Latina, el mismo que incluye todos los de 

América Latina para plantas de 
desalinización. 

Entre los proyectos enumerados en el informe 
destacan Enapac en Chile, una planta 
desalinizadora autosostenible para la región 
de Atacama. El proyecto será social y 
ambientalmente responsable y permitirá el 
uso de agua de mar desalinizada para fines 
industriales 

También Tía María para la mina de cobre en 
Perú del mismo nombre. Esta planta 
desalinizadora producirá 20 000 m3/día de 

miningsharedvalue.org
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agua desalinizada, una estación de bombeo, 
depósitos de almacenamiento de agua, 
tuberías de transporte, tuberías de entrada y 
salida, depósitos de reacción bioquímica y 
depósitos de sedimentación. 

Se prevé además la planta Puerto Peñasco, 
en México para servir a la ciudad de Puerto 
Peñasco en el estado de Sonora. Se prevé 
que la fase inicial sea de 7.000m³/d, con 
planes para una mayor expansión a futuro. Se 
espera que la operación se inicie en el 
segundo trimestre de 2021. 

El informe conteniendo los proyectos de 

desalinización en marcha y la información del 

congreso se encuentran en 

https://bit.ly/3eAUIca 

 

Hoy se inicia ProEXPLO 2021: 
el evento más importante de 

exploración minera en el Perú 
 

 
Hoy lunes 22 se inicia la XII edición del 
Congreso Internacional de Prospectores y 
Exploradores (proEXPLO 2021), uno de los 
eventos más importantes de exploración 
minera del continente, organizado por el 

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP). 
 
Los proEXPLO son eventos creados con el 
mismo modelo del Prospectors & Developers 
Association of Canada, los famosos PDAC; y 
desde su primera edición se han enfocado en 
destacar la importancia de la exploración, la 
geología y la prospección. 
 
En el marco del proEXPLO 2021 este se 
realizará la I Feria de proyectos de 
exploración, como una nueva plataforma de 
relacionamiento comercial entre pequeños 
inversionistas mineros y grandes empresas 
mineras o fondos de inversión, interesados en 
ampliar sus portafolios. 
 
La edición 2021 de proEXPLO contará con 
exposiciones enfocadas en el negocio de la 
exploración minera, que incluyen sesiones 
sobre innovación aplicada, contribuciones de 
las universidades y los servicios geológicos, 
gestión de proyectos de exploración minera, 
entre otros. 
 
Se expondrán 30 trabajos técnicos de manera 
virtual y 30 posters agrupados en torno a 
cuestiones de innovación en la exploración 
minera, la geología económica y el tema “del 
descubrimiento a la mina”.  
 
Conferencistas magistrales 
El programa de conferencias magistrales 
arranca con Antoine Caté, consultor senior en 
geología estructural en SRK Toronto, quien 
expondrá sobre “Inteligencia Artificial para la 
exploración: revisión de herramientas 
actuales y futuras”. 
 
Thierry Sempere, consultor y gerente de 
exploraciones de ANDES C&P, hablará el 
martes 23 sobre “Explorando Perú en busca 
de metales e hidrocarburos usando un 
pensamiento innovador” 
 
Participa en esta sección también Jon 
Hronsky, director de Western Mining Services 
(WMS), con una presentación sobre “procesos 
fundamentales que interactúan en situaciones 
geodinámicas variables”. Al día siguiente, 
Michael Doggett, disertará sobre “Conversión 
de recursos minerales para un futuro 
sostenible: lecciones de los primeros 20 años 
del nuevo milenio”. 

https://bit.ly/3eAUIca
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Por último, este segmento incluirá la 
participación de Erik Heimlich, economista 
especialista en minerales de Vancouver 
(Canadá) que compartirá sus conocimientos 
sobre “el Mercado global de cobre: 
fundamentos de corto y largo plazo”. 
 
Otros aspectos del Programa  
De acuerdo al programa oficial proEXPLO 
2021, habrán presentaciones orales y en 
formato de posters, core shacks y dos mesas 
redondas.  
 
Lisard Torró de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, expondrá sobre 
“Distribución de elementos traza en minerales 
de mena en yacimientos peruanos: 
potenciales sub-productos y herramienta de 
exploración”.  
 
Lluís Fontboté de la Universidad de Ginebra 
(Suiza) hablará sobre “El prospecto Trapiche 
Ni-Co, Yauli Dome, Centro de Perú por 
actividad magmático-hidrotermal del 
Mioceno”.  
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet) destacará las ventajas de invertir 
en minería en el Perú.  
 
La Sociedad Geológica del Perú (SGP) estará 
presente con una Mesa Redonda sobre “El 
Aporte de las Mujeres a la Industria de la 
Exploración Minera del Perú”.  
 
Finalmente se tendrá una Mesa redonda “Perú 
rumbo al Crirsco”. El Crirsco es una 
organización internacional de estandarización 
de recursos y reservas minerales. 
 
 

A mediano plazo  
el cobre es irremplazable 

 
A corto y mediano plazo no se vislumbra una 
amenaza significativa de sustitución del cobre 
por otros productos, sostiene un estudio 
reciente de la Comisión Chilena del Cobre. Al 
contrario, en el contexto de una progresiva 
electrificación urbana e interurbana así como 
de modernización de los medios de 
transporte, entre otros sectores, el cobre 
seguirá siendo preferido como el conductor 

por excelencia a nivel mundial, agrega el 
documento. 
 
Actualmente hay materiales como el aluminio, 
el acero inoxidable, la fibra óptica y los 
plásticos que, en algunas aplicaciones, 
reemplazan al cobre e inclusive son más 
baratos. El aluminio, por ejemplo, es tres o 
cuatro veces más económico; pero su 
demanda no aumenta. 
 
Por eso se eleva el precio del cobre que, en 
los últimos días, ha logrado mantenerse sobre 
la barrera psicológica de los US$4 la libra, 
aunque existe inquietud en la industria minera 
mundial respecto a si cotización podrá 
continuar en esos niveles en el corto y 
mediano plazo. 
 
Es así como este jueves, cerró la jornada con 
un alza de 0,70% en la Bolsa de Metales de 
Londres (LME).  
 
La libra de cobre se cotizó en US$4,123 
(US$9.090,00 la tonelada), lo que se compara 
con los US$4,095 la libra del miércoles, y los 
US$4,067 la libra del martes. 
 
Basándose en estos números, el 
subsecretario de Minería chileno, Edgar 
Blanco, informó que Cochilco elevó la 
proyección promedio del precio del cobre para 
este año a US$ 3,30 la libra respecto a la 
anterior estimación que fue de US$ 2,90 la 
libra.  
 
"Como nunca, la minería ha jugado un rol 
fundamental para la reactivación de la 
economía del país, ya que fue el único sector 
que registró cifras positivas, gracias a que las 
faenas mineras lograron mantener sus 
operaciones debido al compromiso de los 
trabajadores y la implementación de estrictos 
protocolos sanitarios por parte de las 
empresas", afirmó Blanco.  
 
Respecto a las perspectivas de oferta mundial 
de cobre refinado para los años 2021 y 2022, 
el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco 
Riveros, señaló que la tasa de crecimiento 
promedio anual sería superior a la demanda 
del metal.  
 
El director de Estudios y Políticas, Jorge 
Cantallopts, señaló que se prevé que la 
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demanda mundial de cobre refinado llegue a 
23,9 millones de toneladas este año, lo que 
significa un alza de 3% respecto de 2020; y 
que los principales países consumidores, 
excluyendo China, incrementarán su consumo 
de cobre, pero sin alcanzar el nivel registrado 
en 2019. En tanto, para 2022 se proyecta una 
demanda de 24,6 millones de toneladas, esto 
es un aumento de 2,8% respecto de 2021.  
 
Para las autoridades chilenas, la producción 
de cobre se situaría en 6,1 millones de 
toneladas el año 2022. 
 
Aún así, el panorama a mediano plazo puede 
presentar complicaciones. “La industria del 
cobre necesita gastar más de $ 100 mil 
millones para cerrar lo que podría ser un 
déficit de suministro anual de 4,7 millones de 
toneladas métricas para 2030 a medida que 
despeguen los sectores de energía limpia y 
transporte”, según estimaciones de CRU 
Group recogidas por Mining punto com.  
 
La revista señala que para no tener problemas 
de desabastecimiento, se necesita que entren 
en producción ocho minas del tamaño de 
Escondida de BHP Group en Chile, la mina de 
cobre más grande del mundo. 
 
Pero no hay tal oferta. Se espera que entre en 
producción la mina Grasberg, en Indonesia, 
desarrollada por Freeport-McMoRan Inc; 
también se espera el inicio de la producción 
en Kamoa-Kakula en la República 
Democrática del Congo y en el proyecto 
Quellaveco, de Anglo American Plc en Perú. 
 
Volviendo a Chile, pese al repunte del precio, 
no todas las noticias son buenas. El cambio 
en el modelo de explotación en Chuquicamata 
significó un recorte en los puestos de trabajo 
de 1.001 trabajadores. En “Chuqui” la planilla 
pasó de 4.899 al cierre de 2019 a 3.898 a fines 
del año pasado, lo que representa una 
reducción del 20% solo en doce meses. 
 
De otro lado, el alza en el precio impulsa a que 
los legisladores de izquierda a pedir que se 
impongan impuestos más altos a la industria 
para ayudar a financiar programas sociales y 
estímulos en medio de la crisis del 
coronavirus.  
 

Los empresarios dicen que eso es imposible. 
Que no pueden pagar más y que 11 de las 21 
minas analizadas en un estudio reciente están 
sufriendo costos operativos prohibitivamente 
altos. 
 
«Hemos llegado a un límite, en el que todavía 
podemos sobrevivir», dijo Diego Hernández, 
presidente de la Sociedad Nacional de Minería 
de Chile. 
 
 

Perumin 35 presentará rol 
de minería en el desarrollo 

 

 
El evento minero más relevante de la región 
latinoamericana presentó su programa 
“Rumbo a Perumin, Edición Bicentenario”; 
dando a conocer una serie de actividades que 
se realizarán de cara a la edición 35 de este 
evento cuya ejecución está prevista para 
setiembre de 2022. 
 
Perumin 35 es organizado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y tiene 
como lema la expresión “Generando 
prosperidad para los peruanos”. Tendrá la 
finalidad de fomentar espacios para un debate 
abierto e inclusivo en torno a la minería. 
Asimismo, propone analizar la relevancia de 
esta industria para el Perú y replantear su rol 
de cara a los próximos años y para la 
recuperación de la crisis económica y social 
generada por la pandemia.  
 
El programa incluye conferencias y debates 
sobre temas críticos y jornadas 
descentralizadas, siendo Arequipa, sede 
oficial de PERUMIN, el punto de partida de 
estos encuentros.  
 
En las actividades se espera la participación 
de autoridades nacionales y regionales, la 
academia, la empresa privada, 
representantes de comunidades nativas y de 
los líderes políticos. También se realizarán 
sesiones que tendrán como eje las regiones 
de Apurímac, Áncash y Cajamarca.  
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“Una propuesta de desarrollo en Perú, para 
que sea exitosa, debe tener al sector minero 
como un pilar fundamental. De igual manera, 
junto a las propuestas sobre políticas del 
sector, necesitamos construir una nueva 
visión sobre la distribución de la importante 
riqueza minera de nuestro país”, sostuvo la 
presidenta del Comité Ejecutivo de Perumin 
35, Claudia Cooper.  
 
“Rumbo a Perumin busca fomentar un debate 
abierto e inclusivo en torno a la minería, 
buscando analizar la relevancia que ha tenido 
para el país y replantear el rol que tendrá 
frente al escenario de crisis que afrontamos y 
en el mediano y largo plazo”, añadió el 
presidente del programa Rumbo a PERUMIN, 
Miguel Cardozo.  
 
Anuncian certamen para innovadores  
Como actividades complementarias de este 
Rumbo a PERUMIN, se desarrollará la 
primera edición del certamen denominado 
PERUMIN Hub, que busca fomentar la 
innovación colaborativa en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas aplicables a la 
actividad minera.  
 
Según adelantó el Comité Ejecutivo, éste 
permitirá que equipos de innovadores puedan 
acercarse a la industria con emprendimientos 
o ‘startups’ que respondan a la verdadera 
demanda del sector.  
 

Cabe destacar que, por la coyuntura sanitaria, 
las actividades Rumbo a PERUMIN se 
realizarán en formato virtual.  
 

 
Atención:  

próximamente desde Argentina 
 

El Simposio y Expo Internacional: Minería e 
infraestructura 2021 es el último evento de la 
firma líder del sector de minería con más de 
40 años en el rubro, Panorama Minero, 
orientado a reunir en un mismo espacio las 
temáticas de minería e infraestructura desde 
un alcance regional y ante una audiencia 
amplia y diversa. 

El objetivo es proveer a la audiencia de 
información y contactos de calidad 
relacionados a grandes proyectos de 
infraestructura con alcance en Argentina y los 
países de mayores lazos comerciales. 
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