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SolGold (LSE & TSX: SOLG) informó esta semana que su programa de exploración en Ecuador se 
enfoca en 13 proyectos de alta prioridad, cinco de los cuales ahora se consideran objetivos 
centrales y muestran resultados muy alentadores. 
 
La campaña de SolGold en Ecuador coordina a varios equipos que evalúan sistemáticamente 75 
concesiones regionales en 14 provincias.  
 
De otro lado, a principios de marzo SolGold inició un proceso para identificar posibles socios en 
más de 10 de sus proyectos de exploración, los cuales contienen 20 concesiones prospectivas que 
cubren 86 000 hectáreas. Al respecto, espera que las negociaciones por los proyectos Aurora, El 

Boletín N° 86. Semana del 29 de marzo al 4 de abril 2021. 

 

SolGold confirma alto potencial en sus 75 concesiones 
y busca socios en más de 10 proyectos 
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Descanso, Agustín, Yatubi, Zhucay, Machos, San Antonio, Carmen, El Cisne y Sacapalca continúen 
en el próximo período. 
 
Resultados operativos 
 
SolGold informa que en el proyecto Porvenir ha recibido sólidos resultados de perforación hasta la 
fecha. Al comentarlos el gerente de Servicios Técnicos de SolGold, Benn Whistler, dijo que “son un 
testimonio de la calidad de la cartera de exploración regional de la compañía y esperamos agregar 
más tonelaje a la base de recursos de la compañía a medida que la exploración continúa en el 
país". 
 
El depósito de Cacharposa cubre alrededor de un kilómetro cuadrado en la superficie y una columna 
vertical de más de 900 m, que es más que el edificio más alto del mundo. La mineralización 
permanece abierta hacia el norte, el sur y en profundidad, y la geometría y las leyes de cobre y oro 
logradas a través de la perforación hasta ahora se consideran adecuadas para métodos de minería 
a gran escala.  
 
Actualmente tres equipos trabajan en la perforación de los pozos 12-14. Los ensayos de los pozos 
5, 6 y 7 arrojaron resultados alentadores, así el Pozo 5 intersectó 528 m conteniendo 0,35 % CuEq 
desde la superficie, incluyendo 102 m @ 0,66% CuEq desde 78 m. 
 
Pozo 6: 818 m conteniendo 0,41% CuEq desde 46 m, incluyendo 138 m @ 0,74% CuEq desde 540 
m. 
 
Pozo 7: 570 m conteniendo 0,75% CuEq desde 288 m, incluyendo 204 m @ 1,23% CuEq desde 
316 m. 
 
El proyecto Porvenir está ubicado aproximadamente a 100 km al norte de la frontera peruana, en 
el sur de Ecuador. El objetivo de pórfido de cobre y oro Cacharposa es parte de un corredor 
mineralizado de 1.700 m de largo con tendencia al norte y hasta 1.000 m de ancho.  
 
En el proyecto se han perforado los pozos 8-11 y actualmente se están perforando en los pozos 
12-14.  
 
El programa de perforación para 2021 en Cacharposa está diseñado para probar un corredor 
mineralizado en un área de 1.700 m por 1.000 m.  
 
Proyecto Blanca 
 
En el objetivo Cerro Quiroz los ensayos recibidos de BDH-20-004 arrojaron 9 m conteniendo 3,12 
g/t Au, 7,5 g/t Ag, 0,74% Zn desde 440 m de profundidad, que incluyen 2 m conteniendo 12,62 g/t 
Au, 24,9 g/t Ag y 1,39% Zn. 
 
La mineralización de oro encontrada en Cerro Quiroz ocurre coincidiendo con la geoquímica 
anómala de plata, cobre y telurio. La presencia de mineralización de telururo de oro es conspicua 
en el prospecto de oro de veta estrecha Cielito, que se encuentra aproximadamente a 500 m al 
noreste. 
 
El proyecto Blanca está ubicado aproximadamente a 8 km al noreste del proyecto Alpala en el norte 
de Ecuador. Un equipo de perforación portátil ha estado operando en Cerro Quiroz desde el 3 de 
octubre de 2020, con una interrupción en la operación durante el período navideño debido a 
demoras relacionadas con Covid-19. 
 
Aquí se han completado cuatro perforaciones por un total de 2.041 m.  
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Proyecto Helipuerto 
 
El prospecto de cobre Tinkimints y las concesiones del proyecto Helipuerto son adyacentes al 
depósito Warintza de Solaris Resources, dentro de una de las porciones más prolíficas del Cinturón 
de Pórfido Jurásico Andino, que alberga las minas Fruta Del Norte y Mirador, Santa Bárbara, 
Panantza y el depósito de Cacharposa recién descubierto de SolGold en Porvenir. 
 
El prospecto Tinkimints se caracteriza por la presencia de cobre y cobre/zinc altamente anómalos 
en el suelo en un área de 1,5 km por 1 km. 
 
En Helipuerto se están llevando a cabo extensos programas de geología y geoquímica de campo, 
con un enfoque inicial en la delimitación del tamaño y el tenor del nuevo prospecto de cobre de 
Tinkimints. 
 
Proyecto Sharug 
 
En este proyecto SolGold obtuvo recientemente la Licencia de extracción de agua que era el último 
permiso que faltaba para iniciar la perforación, la cual ha sido planeada para probar el objetivo 
Santa Martha que representa una alteración coincidente, anomalía geoquímica y magnética 
característica de un sistema de pórfido de cobre-oro-molibdeno. 
 
El proyecto Sharug está ubicado en el cinturón del Mioceno en el sur de Ecuador. El objetivo de 
pórfido de cobre, oro y molibdeno Santa Martha cubre un área de 1,2 km por 0,5 km y permanece 
abierto hacia el este.  
 
En este caso el programa de perforación inicial es de 3.000 m y se espera comience a mediados 
de este año. 
 
Proyecto Río Amarillo 
 
En esta zona se encargó a Fathom Geophysics 
que realizara el modelado geoquímico 3D del 
objetivo Varela y los modelos resultantes han 
destacado las similitudes entre las huellas y las 
firmas geoquímicas de las litografías de Varela 
y Alpala.  
 
La perforación está planificada para comenzar 
en el segundo trimestre de 2021. 
 
El proyecto Río Amarillo se encuentra 
aproximadamente a 30 km al sureste del 
depósito pórfido de cobre, oro y plata Alpala, 
que contiene un Recurso Medido más Indicado de 2,66 Bt @ 0,53% CuEq (9,9 Mt Cu, 21,7 Moz 
Au, 92,2 Moz Ag).  
 
El proyecto Rio Amarillo comprende tres concesiones: Rio Amarillo 1, 2 y 3. Las principales áreas 
objetivo en Varela, Florida, Palomar y Chalanes exhiben una mineralización y alteración de la 
superficie de estilo pórfido que cubre una extensión vertical de hasta 1.500 m en un cinturón de 
pórfido altamente magnético de 12 km de largo por 3 km de ancho con tendencia noreste.   
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Dos nuevas grúas STS y seis RTG 
llegaron a Puerto Bolívar 

 
La gerenta de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Evelyn Icaza, participó en la ceremonia que 
se organizó el pasado 26 de marzo por el arribo de las dos grúas STS y seis grúas pórtico RTG, 
las mismas que darán un nuevo impulso a la modernización de la terminal operada por Yilport en 
el sur ecuatoriano. 

 
Las grúas STS tienen un alcance de hasta 62 
metros (22 filas) y están diseñadas para dar 
servicio a barcos de 14000 TEUS, mientras que 
las grúas RTG tienen un alcance de un 
contenedor sobre seis de alto y 7 + 1 de ancho en 
el manejo de operaciones en el patio de 
contenedores. 
 
Estas grúas, que llegaron en la nave MV CY 
InterOcean 1, constituyen la primera entrega de 
las tres que están programadas para este año. 
Demandaron una inversión cercana a los 22 

millones de dólares y forman parte de la primera fase del Proyecto de expansión y modernización 
de la Terminal de Puerto Bolívar. 
  
“Estas inversiones representan un impulso a la economía local y al comercio exterior ecuatoriano, 
permiten diversificar nuevas líneas de exportación y mejorar la productividad operativa durante la 
atención y recepción de las embarcaciones tipo Postpanamax”, expresó la gerenta de la autoridad 
portuaria, Evelyn Icaza. 
 
El funcionamiento de las nuevas grúas incluye equipos de última generación y software de última 
tecnología que permitirán aumentar la eficiencia y capacidad de la terminal Yilport de Puerto Bolívar.  
 
Después del arribo de las grúas, el gerente regional de Asuntos Corporativos de Yilport LATAM, 
Alfredo Jurado, dirigió la hincada del primer pilote del nuevo Muelle 6, el cual supone la inversión 
de US$ 176 millones e incrementará la capacidad de la terminal en 450mts de muelle. Se estima 
que su primera sección estará operativa a mediados de 2022.  
 
Estas obras y la nueva infraestructura, junto con los sistemas de embarques limpios como los de 
contenerización de graneles, permitirán alcanzar el estándar global necesario para brindar 
sostenibilidad a toda la cadena logística del sector minero, en especial al de la gran escala que se 
está desarrollando en la región sur del país. 
 

 
Varias organizaciones sociales presentan 

pedido de consulta sobre la minería en Quito 
 
Varias decenas de hombres y mujeres residentes en las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, 
Nanegalito, Gualea y Pacto marcharon la semana que pasó del Parque El Arbolito a la sede de la 
Corte Constitucional para pedir que se emita el dictamen que permita una consulta popular sobre 
la minería en sus localidades. 
 
Eran pobladores y autoridades electas en votación popular, así como dirigentes de organizaciones 
sociales, que sostienen que la actividad minera pone en riesgo la riqueza de la biodiversidad que 
hay en sus valles. 
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Instituciones como la Coordinadora del Comité Amplio del Corredor del Oso Andino, CACOA; el 
Frente Antiminero Pacto, la Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, COPROPAP y la 
Asociación Artesanal de bienes pecuarios Cumbres de Ingapi; entre muchas otras, también 
estuvieron representadas en la movilización. 
 
Los voceros de la marcha destacaron el relieve excepcional y la gran variedad climática de la región, 
que incluye zonas tropicales al noroccidente, zonas áridas en el valle del río Guayllabamba en la 
parte interandina, bosques nublados, páramo y nieve a lo largo del callejón interandino.  
 
Recuerdan que en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero del 2018, los resultados en el 
Distrito Metropolitano de Quito a la pregunta de "¿Está usted de acuerdo con enmendarla 
Constitución de la República de Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en 
todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 5?, fueron de 67,8% a favor de la prohibición de minería metálica. 
 
Respecto de la riqueza ecosocial de sus parroquias, se basan en diversos estudios como el 
realizado por el Museo de Ciencias Naturales del Ecuador y el que levantó el Instituto Metropolitano 
de Patrimonio para la construcción del Sistema de Áreas y Sitios Arqueológicos del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Según uno de los informes, en la subcuenca del río Pachijal de la parroquia Pacto se han registrado 
662 sitios arqueológicos artificiales, una sección de un camino prehispánico, terrazas, estructuras 
hundidas con de piedra, tolas, culuncos, plataformas, petroglifos, montículos ovalados y vestigios 
arqueológicos que son evidencia de la expresión creativa, arquitectónica y de desarrollo social de 
la cultura Yumbo. 
 
Señalan que el paisaje dominante del Área de Conservación y Uso Sustentadle Mashpi, 
Guaycuyacu y Sahuangal incluye bosques piemontanos maduros y áreas de pastos y cultivos. Es 
el refugio de vida silvestre, en especial para las 426 especies de aves que vuelan por ahí. 
 
En la zona, sostienen, viven 61 especies de mamíferos, entre ellos la del mono machín blanco, del 
puma y el olingo. El 16 % de las especies de mamíferos son endémicas; 18 % se encuentran 
amenazadas a nivel global y 45% a nivel nacional. Además, se ha registrado un total de 40 especies 
de anfibios. De ellas, un total de 16 especies están amenazadas a nivel global y 23 especies a nivel 
nacional. El nivel del endemismo de anfibios es muy alto y preocupa que la existencia de varias 
ranas se encuentra amenazada.  
 
Para salvarlas y cuidar toda la región es que se viene promoviendo un modelo de agricultura 
campesina sostenible con los pobladores locales quienes realizan actividades agroproductivas, 
principalmente ganadería lechera y de carne y, en menor medida, crianza de animales menores y 
cultivos de café y cacao. Existen también iniciativas artesanales de producción de queso, panela y 
chocolate. 
 
En síntesis, los demandantes invocan un listado de artículos constitucionales que los abogados se 
saben de memoria. El artículo 104 en concordancia con los artículos 127, 104 y 105 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; el artículo 276, el artículo 61, el 
artículo 278, el artículo 325, el artículo 95, el artículo 104 y muchos otros dispositivos han sido 
nombrados para respaldar su pedido de cuatro preguntas, iguales en todo menos en la 
denominación de la escala que tiene la minería en la regulación ecuatoriana. 
 
El texto de la pregunta en consulta es:  
 
“¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a escala 
artesanal/pequeña escala/mediana escala/gran escala dentro del Subsistema Metropolitano de 
Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia 
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Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las 
parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la 
Mancomunidad del Chocó Andino?” 

Sí () No () 
 
La Corte tiene 20 días para pronunciarse. Ya van tres. 
 
 

Sector minero y academia gestionaron 
conversatorio con los candidatos finalistas 

 
El conversatorio minero con los candidatos finalistas de las elecciones presidenciales propuesto 
por la Escuela Politécnica del Litoral y la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador era un 
espacio necesario para reformular la senda de desarrollo del sector hacia días mejores pensando 
en el bienestar colectivo del país. 
 
La propuesta, sin embargo, no tuvo una fecha determinada en las agendas proselitistas actuales y 
por lo tanto si bien se suspendió la posibilidad de conocer qué es lo que piensan Andrés Arauz y 
Guillermo Lasso sobre el futuro del sector y la economía del país, aún se mantiene la expectativa 
de poder generar un espacio de dialogo con el sector minero en toda su amplitud, luego del 24 de 
mayo del presente, cuando una de las fórmulas arribe a Carondelet. 
 
La pasividad - revestida de un inminente cálculo electoral- de los candidatos respecto de sus 
políticas frente al sector es comprometedora cuando era preciso que se perciba -al menos- el rumbo 
que tomaría la definición de políticas sectoriales en aspectos tan determinantes para cualquier país 
con respecto al manejo de los recursos naturales y su impacto en la próxima configuración del 
Presupuesto General del Estado. 
 
En efecto, de acuerdo con el Artículo 408 de la Constitución, el beneficio del Estado en un proyecto 
minero no será inferior al de la concesionaria que lo opera, convirtiendo a la industria minera en 
una actividad fundamental para aumentar la tributación en el país. 
 
¿Aprovechará esta oportunidad el nuevo gobierno para impulsar la minería, convertirla en una 
fuente de trabajo para los profesionales, de investigación para la academia a través de sus 
estudiantes y docentes, de crecimiento de empresas de servicios e innovación, de desarrollo de las 
comunidades locales y provinciales con proyectos de infraestructura sistémica, vías, puertos, 
ferrocarriles, etc.; así como educación y salud?  
 
¿Guillermo Lasso y Andrés Arauz están en condiciones de ofrecer una respuesta a problemas tales 
como la organización de veedurías ciudadanas con apoyo técnico estatal, académico y de 
organismos internacionales? 
 
¿Podrán expresar su opinión sobre incentivos al sector privado y el fomento de políticas públicas 
para el encadenamiento productivo en la provisión de bienes y servicios para la industria minera? 
 
En el campo técnico ambiental hay también interrogantes que deben ser respondidas en el corto y 
mediano plazo. Por ejemplo, la creación de programas de incentivos a las buenas prácticas técnicas 
y ambientales para todas las dimensiones de la minería incluyendo los modos de transporte seguros 
y sostenibles y la implementación de estándares de gestión ambiental que estén alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU 2030. 
 
En materia de asuntos legales e institucionales, los candidatos deberían difundir su opinión 
respecto de la reforma a la Ley de Minería, la seguridad jurídica y la garantía a las inversiones, la 
inclusión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la gestión directa de los recursos 
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financieros provenientes de la industria, su transparencia y gestión programática para la 
satisfacción de necesidades en cada uno de los territorios.   
 
Como telón de fondo de esta situación tenemos que, según los compromisos adquiridos en el 
proceso de subasta o remate con la apertura del catastro minero en 2017, las inversiones para 
exploración minera podrían alcanzarán los USD 1 300 millones hasta enero de 2022.  
 
Sin embargo, esta inversión no se ha podido cumplir en su totalidad por la demora en algunos casos 
de más de 4 años en obtener los permisos ambientales y del agua, invasiones de minería ilegal, 
falta del proceso de consulta previa libre e informada y gobernanza entre los actores sociales. 
 
El catastro minero se encuentra cerrado temporalmente desde el 24 de enero del 2018 hasta la 
presente para la minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, lo que no ha permitido 
obtener nuevas inversiones por concepto de nuevas concesiones mineras para exploración inicial. 
 
Por estas razones y muchísimas otras más es de esperar que los dos candidatos que más votos 
obtuvieron en la primera vuelta revisen el pedido formulado por las doctoras Cecilia Paredes y Paola 
Romero, rectora y decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la ESPOL, respectivamente; 
y el ingeniero René Ayala, presidente de AIME; y acepten escuchar las propuestas de las dos 
instituciones. 
 
 

Maquinaria de ECSA participa 
en trabajos del cantón Nangaritza 

 
Desde el pasado 21 de marzo, maquinaria de la 
empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), operadora de la 
mina Mirador, brinda apoyo emergente en el cantón 
Nangaritza para afrontar las secuelas del reciente 
desbordamiento de la quebrada Guayzimi. 
 
Una excavadora y una volqueta de la minera se 
suman a la maquinaria municipal para contribuir al 
encauzamiento de la quebrada, lo que permitirá 
prevenir que los habitantes de Guayzimi no sean 
afectados cada vez que aumente el caudal producto 
del invierno.  

 
Los trabajos se iniciaron ante el requerimiento realizado por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de Nangaritza y El Pangui, tras el fenómeno natural que dejó 
cuantiosas pérdidas materiales en perjuicio de gran parte de las familias residentes en la cabecera 
cantonal. 
 
Paralelamente, el alcalde detalló que en los próximos días se prevé finalizar la limpieza de alrededor 
de 139 viviendas que fueron afectadas, en mayor y menor medida, por la inundación. El objetivo es 
que las familias puedan retornar a la normalidad lo más pronto posible, agregó el burgomaestre.  
 
Respecto del apoyo que viene recibiendo tanto de instituciones privadas como estatales, el alcalde 
Fredy Armijos destacó el respaldo la rapidez con que reaccionaron ante el pedido de apoyo a la 
población. “Cuando solicité el requerimiento a ECSA, inmediatamente tuve respuesta con 
maquinaria”, expresó la autoridad.  
 
Para la minera, el préstamo de maquinaria se enmarca en el Programa de Relaciones Comunitarias 
y Plan de Manejo Ambiental de la mina Mirador. 



8 
 

8 
 
 

 

Once mineros permanecen atrapados 
dentro de una mina de oro 

 
 
Al cierre de esta edición continuaba el despliegue técnico especializado para rescatar a los 11 
mineros que permanecen atrapados en el túnel de una mina de oro, en la cuenca del río Cauca, en 
Colombia. 
 
Los rescatistas trabajan en tres turnos succionando el agua y en ampliar la vía que permita el 
rescate seguro de los mineros que fueron sorprendidos por la creciente del río que inundó la mina 
donde se encontraban.  
 
Según el último informe de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, el equipo de Seguridad y 
Salvamento Minero continúa con la operación de 9 electrobombas, cada una de 3 pulgadas de 
succión. 
 
“A través de las labores a cielo abierto se sigue terraceando y ampliando el jarillón con tres 
máquinas bajando por niveles, llevando el material hasta el nivel del río para continuar con el jarillón 
hacia el sur”, señala un boletín de la ANM. 
  
El pasado tres de abril, el vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, Javier García 
Granados, hizo un llamado para contar con más equipos de bombeo que permitan agilizar la 
disminución del nivel del agua. Dijo que también se requería una planta trifásica adicional de 220 
voltios. 
 
Los 11 mineros permanecen atrapados desde el pasado 26 de marzo, cuando el pozo de 17 metros 
de profundidad se inundó con al menos 3 metros cúbicos de agua dado que la zona está sufriendo 
lluvias torrenciales. 
 
Los equipos de rescate tuvieron que ser llevados al sitio por ferrocarril ya que las carreteras 
principales habían sido dañadas y bloqueadas por tormentas en curso. 
 
El Grupo de Rescate y Seguridad Minera, el departamento de bomberos, la Agencia de Protección 
Civil, las autoridades locales, otros mineros, el personal de Caldas Gold de Canadá y otras 
organizaciones de emergencia han estado en el sitio día y noche, tratando de traer a los mineros 
de regreso a la superficie. 
 

 
Codelco llegó a un acuerdo con trabajadores de RT 

 
El Sindicato de Trabajadores Radomiro Tomic (RT), una de las operaciones más grandes de la 
estatal chilena Codelco, llegó a un acuerdo con la empresa y de esa manera se aleja la posibilidad 
de una huelga en el productor de cobre más grande del mundo. 
 
Codelco detalló que el contrato colectivo tendrá una vigencia de 36 meses y comenzará a regir a 
partir del 1 de abril de 2021. No hay aumento y en cambio un Bono de Término de Negociación 
(BTN) de 4,16 millones de pesos chilenos, es decir, US$ 5.776 dólares. Además, se establecen 
incentivos por renovación de jornada, por quiebre de gestión e incentivos variables alineados con 
los desafíos productivos de la división. 
 
El sindicato estuvo a punto de acordar la huelga. Para ello se requerían 336 votos pero en la 
asamblea sólo hubo 263 votos a favor y 258 votos de quienes aceptaban la propuesta de la 
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empresa. El resto de delegados no votó y la propuesta de huelga no alcanzó el 50% más un voto 
que era necesario. 
 
“Dado que no se alcanzó la mayoría absoluta para hacer efectiva la huelga, se acepta la última 
oferta del empleador”, dijo el sindicato en un comunicado. 
 
Radomiro Tomic produjo 261 000 toneladas de cobre el año pasado. Es más pequeña que El 
Teniente y mucho más pequeña que Chuquicamata. Sin embargo, para tener una idea de su 
tamaño, puede recordarse que la mina Mirador exportó el 2020 aproximadamente 120 mil toneladas 
de concentrados. 
 
Siguiendo con las cifras, Chile produjo el año 2019, en números redondos, 5,8 millones (entre 
cátodos y concentrados) de toneladas. Perú 2,5 y China 1,6 millones de toneladas de cobre mina. 
 

 
Enami (de Chile) 

¿Un modelo a seguir? 
 
Un análisis a fondo del modelo de fomento que la Empresa Nacional de Minería de Chile, Enami,  
viene impulsando hace más de 60 años, así como las posibilidades de replicar ese esquema en los 
países andinos, es la base del estudio que se propuso realizar la División de Recursos Naturales 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, con apoyo del Instituto Federal 
de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) en el marco del programa MinSus de la Cooperación 
Alemana, con motivo de un nuevo aniversario de la estatal. 
 
El informe, desarrollado por el investigador senior de Cieplan, Patricio Meller, propone entre sus 
conclusiones que el modelo elaborado por Enami para el fomento de la pequeña y mediana minería 
minera chilena ha demostrado ser un mecanismo eficiente y efectivo en el desarrollo formal y 
sustentable del sector, con exitosos resultados empíricos que han propiciado una actividad 
productiva competitiva internacionalmente. 
 
Así también, el estudio aborda la situación de la minería artesanal y pequeña de los países andinos. 
Un documento que entrega un valioso análisis de un rubro que ha estado presente desde tiempos 
precolombinos en nuestro país y América Latina. 
 
La invitación es a revisar las conclusiones de esta investigación a través de un webinar organizado 
por Cepal, BGR y Enami; el próximo lunes 5 de abril a las 11:00 horas (Chile). 
 
Para inscribirse, ingrese al siguiente link: 
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_VO-HoNgnSsOubf874t2n1A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_VO-HoNgnSsOubf874t2n1A
https://go.pardot.com/l/339321/2021-04-15/fltnz
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Líderes gubernamentales de EE.UU. y América Latina se unirán a líderes clave de las empresas 
más relevantes del sector energético durante el 5º Foro Latinoamericano de Energía. Esta cumbre 
con sede en Washington será una oportunidad única para explorar las relaciones energéticas de 
EE.UU. - Latinoamérica y las oportunidades de inversión detrás de las estrategias gubernamentales 
en la región. 

Informes: 
https://www.latam-growingeconomies.com/es 
o al correo: monica@energynet.co.uk 

 
 

Transparencia e integridad: La mira 
está en las industrias extractivas 

 
Dos trabajos que abordan el tema de la transparencia en los asuntos fiscales y tributarios han sido 
dados a conocer en los últimos días y uno de ellos, de manera directa, alerta sobre cómo la actividad 
minera puede prestarse para la realización de actos que, en definitiva, van en contra de las metas 
de la Agenda 2030. 
 
El primer trabajo es del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad 
Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel Facti), una instancia que fue 
convocada por el 74° Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 75° 
Presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 2 de marzo de 2020.  
 
El objetivo del Panel Facti es contribuir a las iniciativas generales emprendidas por los Estados 
Miembros en la aplicación de la ambiciosa y transformadora visión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
Su informe más reciente señala que “cada país tiene sus propias normas de transparencia 
financiera y algunos permiten que prospere el secreto. Es necesario mejorar la transparencia de la 
información sobre beneficiarios finales, la contabilidad corporativa de las multinacionales y las 
adquisiciones y contrataciones públicas.” 
 
“Beneficiarios reales” no es un término que aplique para los empresarios de todas las industrias. 
Aquí la mención se ahorra palabras pero la insinuación es directa a quienes se comprenden en esta 
denominación. 
 
El otro documento es “Preguntas frecuentes: cómo abordar los riesgos de soborno y corrupción en 
cadenas de suministro de minerales” y se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de 
la OCDE.  
 
Empieza diciendo que uno de cada cinco casos de soborno ocurre en las industrias extractivas. Y 
continúa: El sector extractivo tiene el potencial de mantener los medios de vida y fomentar el 
desarrollo local a través de la creación de empleo y el desarrollo de habilidades, generar ingresos 
fiscales muy necesarios y aumentar la inversión, particularmente en áreas afectadas por conflictos 
y de alto riesgo. Sin embargo, el sector es propenso a riesgos de corrupción”, afirma. 
 
Y advierte: “Pueden surgir riesgos de corrupción, por ejemplo, cuando las empresas forman 
empresas conjuntas, cuando un gobierno otorga o modifica las licencias, cuando las empresas 
subcontratan durante las fases de exploración o extracción, durante la inspección de los sitios 
mineros, cuando los minerales se envían a través de las fronteras y en la recolección de impuestos”. 
 
Los dos trabajos pueden descargarse de las páginas de las instituciones responsables. 
 

https://boletines.viaminera.com/c/1j95vd/srmcgctf/26j5wi-mjr0
mailto:monica@energynet.co.uk
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El sector se prepara para el Congreso Minería Perú 2021 

 

El congreso Minería Perú 2021, evento que reunirá a más de 300 empresas mineras, autoridades 

reguladoras, gobierno, proveedores de tecnología y equipos, así como inversores de América 

Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa, viene siendo organizado por Vostock Capital para 

realizarse entre los días 9 y 11 de junio. 

 

“El Congreso de Negocios en línea y Reuniones 1-

a-1 “Minería Perú 2021” es un evento estratégico 

para los líderes de la industria minera, que reúne a 

más de 300 ejecutivos con poder de decisión de 

empresas nacionales e internacionales, así como a 

funcionarios gubernamentales, organismos 

reguladores, académicos, propietarios de 

proyectos, proveedores de tecnología y servicios, 

así como inversionistas internacionales y locales”,  

En la primera versión de este encuentro, realizada 
el año pasado, participaron ABB, BHP, Codelco, la 
Cámara Minera de Chile, Fasser Southern Copper 
Corporation, Apumining SAC, Gold Fields, 
Marcobre, EY Mexico, Georg Fischer, AIME, 
Plateau Energy Metals, Capstone, TDM Group, 
Ectricol, ABCdust, Musco Lighting, IBwave y 
muchas otras empresas más. 

Más informes escribiendo a cvelasco@vostockcapital.com o visitando el sitio del 
evento: https://bit.ly/3fm1rHl 

En Argentina evento regional con proyección  

 

El Simposio y Expo Internacional: Minería e Infraestructura 2021 es el próximo 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. 

 

@Q@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 

 

mailto:cvelasco@vostockcapital.com
https://boletines.viaminera.com/c/1j95vd/srmcgctf/7msunuianeq

