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Boletín N° 93. Semana del 17 al 23 de mayo de 2021. 

 

Roberto Salas es el nuevo ministro del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente electo de la República, Guillermo Lasso, anunció este 20 de mayo que Roberto Salas 

será ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.  

Según la reseña hecha por la Cámara de Minería de Ecuador, Roberto Salas es economista, MBA 

de ESADE de España y Adolfo Ibáñez de Chile.  

Tiene estudios en Gerencia en la Kellogg Business School, de la Northwestern University, y en la 

Wharton Business School, de la University of Pennsylvania. 

En 1989 ingresó a Grupo Nueva, un holding de inversiones especializado en la industria forestal y 

productos de madera. Ahí inició su carrera. Más tarde, ocupó otros cargos en el país como gerente 

general de Plastigama y Eternit Ecuatoriana.  

En 1999, fue nombrado vicepresidente del Grupo Amanco, al que pertenece la empresa de 

plásticos Plastigama. Cuatro años después, Salas asumió la presidencia del grupo y decidió 

trasladar la sede corporativa a Brasil.  

Es ex CEO de Masisa (2008 - 2019), expositor y fundador-promotor de Iniciativa de Gestión 

Sustentable. Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo – CEO de Consorcio Nobis. 

Roberto Salas también ha sido miembro del directorio de Adventus Mining, una junior que en 

nuestro país tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos Santiago, Curipamba y El Domo, entre 

otros. 

El día que el presidente electo presentó a sus ministros, hizo también un llamado a luchar contra la 

corrupción y dijo que no podrán tener parientes en sus carteras de Estado.   
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Aurania descubre plata y zinc en Tiria-Shimpia 

 

Aurania Resources Ltd. 

(TSXV: ARU) (OTCQB: 

AUIAF) (Frankfurt: 20Q) 

informó la semana 

pasada el 

descubrimiento de plata 

y zinc en un afloramiento 

de más de 2,7 kilómetros 

en el área objetivo de 

Tiria-Shimpia en el 

proyecto Ciudades 

Perdidas -Cutucú 

(“proyecto”) de la 

compañía en el sureste 

de Ecuador. 

“La exploración de 

seguimiento, junto con el 

muestreo de canales en 

curso de las capas 

mineralizadas donde 

están expuestas en la 

superficie, está 

proporcionando 

información clave sobre la distribución de la ley en la superficie dentro de la tendencia de 15 km a 

lo largo de la cual se encuentra la plata-zinc en Tiria-Shimpia”, señaló la minera.  

Según la empresa, esa tendencia se extendió recientemente a un total de 22 km después del 

descubrimiento de una zona mineralizada de 7 km de largo en Shimpia North. 

Dentro de la zona mineralizada de 2,7km, hay un segmento de 500 metros de material de alta ley 

con plata hasta 73 gramos por tonelada y zinc de hasta 49%.  

“De hecho, hay una segunda banda de plata en el suelo que sugiere que hay una segunda capa 

mineralizada en los estratos sedimentarios, pero aún no se ha encontrado ningún afloramiento de 

la segunda capa sospechosa”, agrega el informe de la compañía. 

 

Autoridades resuelven suspensión de actividades mineras 

De otro lado, esta semana se hizo público también el acuerdo firmado por las autoridades shuar de 

la zona, el Defensor del Pueblo y la gobernadora de Morona Santiago, que en su primera resolución 

decreta la suspensión de “toda actividad de la fase de exploración del proyecto minero que lleva a 

cabo la empresa Ecuasolidus SA en todos los centros de la parroquia Yaupi, ubicados en el Bosque 

Protector Kutucu – Shaim”. 

El documento fue suscrito el 17 de mayo por la gobernadora de Morona Santiago, el Defensor del 

Pueblo, los presidentes de las asociaciones de centros shuar Yaup y Yaap y los presidentes de las 

organizaciones Ficsh y PSHA. 
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Además de proponer una acción constitucional para la reversión de todos los títulos mineros, el 

documento señala que se prohíbe a la empresa Aerokashurco y “demás empresas de aviación, 

empresas terrestres, así como a las autoridades locales, cantonales, de la provincia y el país, 

presten servicios ocasionales o permanentes en nuestras comunidades para la empresa 

Ecuasolidos (sic), o de cualquier otra denominación que en lo posterior tomen… 

Así terminaron varios días de incertidumbre que empezaron cuando los habitantes de la parroquia 

Yaupi, en el cantón Logroño, retuvieron una avioneta de la empresa Aerokashurco como elemento 

de presión para que las autoridades regionales consideren su pedido de rechazo a las actividades 

mineras. 

Según un informe de la ARC que se habría filtrado a los medios locales, en el Centro Shuar Yaupi 

el 14 habría tenido lugar una reunión en la que se socializó la normativa y características de las 

actividades mineras que se desarrollan en la provincia de Morona Santiago.  
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Dos días después, pobladores de la zona habrían intentado impedir abordaje y despegue del 

helicóptero en el que personal de Ecuasolidus y funcionarios de ARC regresaban a la ciudad de 

Macas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivan denuncia contra Gerente de Hanrine 

El gerente general de Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A., Carlos De Miguel III, 

demandará al Estado en los próximos días y además de pedir una indemnización material exigirá 

que se restituya su honor y su buena reputación en todos los niveles de la información pública. 

El monto de la indemnización todavía no se conoce pero será de tal magnitud que “escarmiente al 

Estado”. 

La denuncia irá más allá de las instancias nacionales y probablemente será vista en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; sin descontar que su caso también será materia de las 

acciones legales que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tiene previsto en defensa 

de sus ciudadanos. 

De Miguel III es empresario norteamericano y sostiene que fue víctima de una campaña pública y 

brutal “porque representa a Hanrine” y porque había hecho público su interés en los yacimientos 

que en el argot minero se conocen como “Llurimagua”. 

Dice que su oferta fue silenciada por los altos poderes políticos que querían cerrar el acuerdo con 

Codelco. 

Todo el mundo sabe que Llurimagua es un depósito de cobre y está en la mira de Codelco, empresa 

estatal chilena que es la más grande productora del metal rojo.Codelco habría utilizado medios 

vedados en los negocios limpios para lograr que influencias en distintas instancias del gobierno de 

Lenin Moreno le permitan quedarse con Llurimagua. 

Estas relaciones fueron explícitadas en gigantografías que se usaron en la rueda de prensa y 

reproducimos en esta edición. 

Según el empresario norteamericano, el acuerdo con Codelco fue “uno de los más grandes atracos” 

contra el Estado ecuatoriano. 
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Sostiene que fue posible porque la empresa chilena contó con la complicidad de funcionarios que 

señala con nombre y apellido, por ejemplo, a la ex ministra María Paula Romo y a un “corrupto 

viceministro de Minas”. 

Ambos, más otros jefes y subalternos de la policía, “merecen responder ante la justicia ordinaria,” 

afirma De Miguel III. 

Según él, la denuncia que presentará cuando logre reunir las pruebas que se requieren para hacer 

realidad su propósito, será en contra del Estado. 

Después será el Procurador General quien defina cuáles son los funcionarios que deben responder.  

Mientras llega ese día, Carlos de Miguel III destaca que un juez ya ordenó el archivo de la 

investigación que se abrió en su contra y alista su demanda contra el Estado. 

En efecto, el pasado siete de mayo, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la Parroquia 

Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Giovanny Fernando Freire Coloma, ordenó el archivo 

definitivo de la investigación previa abierta en su contra.  

La investigación fue iniciada, presuntamente, por una denuncia anónima por tenencia ilegal de 

armas que terminó en un allanamiento a su domicilio y la detención del domingo 26 de julio a las 

siete de la mañana.  

“De manera casi simultánea, la ex ministra de Gobierno María Paula Romo inició una serie de 

acciones claramente orientadas en contra del señor De Miguel usando su injerencia sobre diversas 

instituciones del Estado y autoridades”, sostiene la defensa de De Miguel III.  

“Carlos de Miguel III fue víctima de un allanamiento ilegal, una detención arbitraria y un 

procesamiento injustificado por parte del Estado ecuatoriano. El archivo de esta causa no 

solamente ratifica su inocencia sino que da paso para el inicio de una demanda contra el Estado 

ecuatoriano”, afirma el abogado Emiliano Donoso.  

A De Miguel III se le denunció por delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, 

nucleares o biológicas. Hechas todas las investigaciones, se tiene que contaba con los permisos 
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requeridos y no existían elementos objetivos ni subjetivos que ameriten una denuncia, razón por la 

cual se solicitó el archivo de la causa. 

“Ahora, diez meses después, María Paula Romo, el teniente Ricardo Herrera, un ex viceministro de 

minería y otros servidores públicos, todos ellos interesados en mi detención y desprestigio, merecen 

el repudio moral por sus ilegales actos,” agrega.  

“Tendrán que rendir cuentas frente la justicia ordinaria por su ataque premeditado en mi contra”, 

dijo en la rueda de prensa que convocó en un hotel quiteño. 

Hanrine sigue mirando a Llurimagua 

En su reunión con un grupo de periodistas, el gerente general de Hanrine explicó que su empresa 

está familiarizada con la explotación de depósitos de clase mundial y que ve con interés la 

posibilidad de convertir en una gran mina de cobre al yacimiento Llurimagua. 

Hanrine Exploration and Mining S.A. es una subsidiaria de Hancock Prospecting Pty Ltd., propiedad 

de Gina Rinehart, una de las principales empresas mineras de Australia. 

Expresó que son muy buenas las perspectivas que tiene la minería del cobre dado que el mundo 

se encamina hacia el uso de tecnologías que permitan la producción de energía limpia y para ello, 

es fundamental contar con una materia prima que sea una excelente conductora. 

 

 

 

Solaris camino a ser la primera empresa  

carbono neutral del sector minero 

El vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources, Federico Velásquez, anunció que su 

empresa viene trabajando para convertirse en la primera compañía exploradora carbono neutral 

que realiza operaciones en nuestro país.   

Lo hizo en la entrevista que concedió al programa Petronergía que se transmite desde Youtube y 

es conducido por la periodista Susana Naranjo. 

Ser carbono neutral significa que al final de una actividad no se ha emitido más gases de efecto 

invernadero a la atmósfera que los que haya podido capturar o remover. 
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Esa preocupación por encarar los desafíos que genera el cambio climático no es nueva en el 

mundo, pero es la primera vez que desde el sector minero local se anuncia un compromiso por 

hacer más limpias sus actividades.  

Hace unos años, autoridades del gobierno central señalaron que las empresas que implementen 

acciones que eviten la emisión de gases contaminantes y que desarrollen proyectos que los 

compensen recibirán el “Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Carbono Neutral”. 

En ese momento, directivos de algunas empresas como Corporación Favorita, Pronaca, 

Schlumberger del Ecuador, General Motors, Pintulac, Cervecería Nacional y La Fabril, entre otras, 

compartieron experiencias en la mejora de sus procesos productivos para reducir los gases 

contaminantes y la puesta en marcha de proyectos que compensen esas emisiones. 

Solaris Resources es una empresa que realiza actividades de exploración en el sur ecuatoriano y 

con las comunidades shuar Warints y Yawi comparte responsabilidades en el desarrollo del 

proyecto Warintza, uno de los más atractivos de la minería del cobre en el ámbito regional. 

 

Pobladores de Buenos Aires marchan  

en Quito en defensa de Hanrine 

Pobladores que viven en las inmediaciones de la parroquia Buenos Aires y partidarios de la 

realización de actividades mineras viajaron el pasado 22 de mayo a la ciudad de Quito y realizaron 

un plantón en el frontis de la Comandancia General de la Policía. 

En sus consignas pedían a las autoridades garantías para ejercer su derecho al trabajo y a la libre 

circulación, concretamente, el pase hacia las concesiones de la empresa minera Hanrine que 

permanece bloqueado desde hace un mes. 

Decían que llevan 32 días de espera en las afueras de la parroquia.  

Los manifestantes, además de trasladarse hasta Quito, han recorrido la provincia de Imbabura 

realizando movilizaciones, marchas y plantones pidiendo a las autoridades que intervengan y les 

permitan ejercer sus derechos. 

En el plantón que realizaron en Quito, solicitaban también la dimisión de la comandante general de 

Policía, Tanya Varela, a quien reclamaban por su inacción y por no haber despejado las vías que 

están bloqueadas por personas contrarias a las operaciones mineras. 

Los vecinos de Buenos Aires aseguran que sus marchas y plantones son de carácter pacífico y 

continuarán hasta tener una respuesta favorable por parte de las autoridades. 

 

Pobladores de Cahuasquí hicieron una marcha  

en contra de las actividades mineras 

 

Pobladores de la parroquia de Cahuasquí, del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en el norte 

de Ecuador, realizaron el pasado viernes una marcha a la sede del gobierno parroquial para pedir 

a sus autoridades que respalden su posición en contra de las actividades mineras. 

En la movilización que se realizó a lo largo de varias cuadras de la comunidad participaron decenas 

de personas que iban acompañadas de banderolas pintadas con expresiones opuestas a la 

minería.  
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Llegaron a la sede del GAD parroquial y no tuvieron que esperar mucho para que salgan las 

autoridades. Medio confundidas al principio, poco a poco tanto el presidente como los concejales 

fueron entendiendo. De pedirles al principio una carta que explique los fundamentos de su petición 

terminaron ofreciendo encabezar las gestiones que vienen solicitando los pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los manifestantes de lo que se trata es de evitar la división entre los miembros de la comunidad 

y, sobre todo, detener las actividades que, según ellos, viene realizando la empresa SolGold en su 

circunscripción. 

En redes sociales se pudo ver la movilización y escuchar parte de los reclamos. Para una de las 

pobladoras, el problema es que no se les ha consultado ni pedido autorización. Por el contrario, 

dijo ella que a raíz de la exploración hubo enfrentamientos internos porque ya hay un grupo de 

pobladores que está defendiendo la presencia de la empresa minera en la comunidad. 

Cahuasquí limita al norte con La Merced de Buenos Aires, escenario de manifestaciones en las que 

el enfrentamiento entre las personas que no desean que en su territorio se realice minería y las que 

sí están de acuerdo con esta actividad, va subiendo de nivel en las últimas semanas. 

De otro lado, debe recordarse que a fines de noviembre del año pasado las autoridades de las 

parroquias Cahuasquí, Pablo Arenas, La Merced de Buenos Aires, San Blas, San Miguel de 

Urcuquí y Tumbabiro enviaron una carta al alcalde del cantón, Tyrone Vega, pidiendo la realización 

de una asamblea cantonal para que el pueblo se pronuncie sobre la presencia de las empresas 

mineras en el cantón. 
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BIBLIOTECA 

Sostenibilidad y minería 

 

El libro publicado por la doctora Claudia Herrera, economista de la Universidad 

Nacional de Colombia, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada y 

especialista en derecho minero petrolero de la Universidad Externado de 

Colombia “Minería y Sostenibilidad”, aspira contribuir a terminar con la 

desinformación que existe en torno a la minería. 

En síntesis, ella reclama la necesidad de una actividad de producción de 

minerales y metales, más eficiente, con extremo cuidado ambiental y social, 

con crecimiento económico, en un contexto de innovación financiera en el 

sector minero, al tiempo que analiza la evolución de los sistemas de 

información minera entendidos como herramienta nacional, básica para ese anhelado desarrollo 

sostenible.  

El texto se detiene en el polémico tema de cuál es el del impacto de la minería en las comunidades 

vecinas del sector esmeraldero.  

Analiza inquietudes muy extendidas como aquellas que señalan que la explotación de un recurso 

mineral es de manera inexorable sinónimo de agotamiento del agua, que no puede haber minería 

en Colombia, porque su territorio está conformado por rocas “inmaduras”, que la minería es la 

responsable de pandemias, que la producción, beneficio, trasformación, transporte, y 

comercialización, y uso de minerales es sinónimo de condiciones apocalípticas en los territorios 

donde se practica: que no genera empleo, que no deja réditos fiscales al tesoro público, que es 

sinónimo de prostitución y alcoholismo, cuando no de violencia y violación sistemática de los 

derechos humanos. 

 

Cepal presenta libro sobre economía de la minería del cobre 

 

Ha sido presentado un libro fundamental para el análisis de la 

economía minera, “Renta económica, régimen tributario y 

transparencia fiscal en la minería del cobre en Chile y Perú”, por el 

exdirector del Servicio de Impuestos Internos de Chile, Michel Jorratt. 

El tema no es nuevo para la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, (Cepal), que desde hace tiempo viene trabajando en la 

gobernanza de los recursos naturales. Este libro, según los editores, 

tiene como objetivo contribuir a la discusión de algunos de los temas 

claves de los regímenes fiscales en la minería, como la recolección 

de las rentas económicas por parte de los gobiernos, con instrumentos 

que ofrezcan mayor progresividad, equidad y eficiencia a los sistemas fiscales, o la transparencia 

en la apropiación, uso y distribución de los ingresos fiscales derivados de la actividad minera.  

Para ello, se estudiaron casos de la minería del cobre en Chile y Perú, analizándose la renta, el 

régimen fiscal, la estructura de ingresos tributarios y no tributarios y la transparencia en la 

apropiación, el uso y la distribución de los ingresos fiscales del sector de ambos países. 
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En el caso de Chile, se estimaron las rentas económicas por separado para la empresa estatal 

Codelco y para las empresas privadas.  

Los resultados muestran que durante el período 2000-2019 la minería del cobre generó sustantivas 

rentas económicas: Chile generó rentas económicas del orden de los 173 000 millones de dólares, 

de los cuales 46 000 millones de dólares provinieron de Corporación Nacional del Cobre (Codelco) 

y 127 000 millones de dólares de la minería privada.  

El estado se apropió 97,000 millones de dólares (poco más del 56%), de los cuales 51 000 millones 

de dólares correspondieron a impuestos cobrados a la minería privada y la diferencia a las rentas 

económicas de Codelco.  

A su vez, la minería privada se apropió de 76 000 millones de dólares.  

En Perú, país en el que la explotación minera es totalmente privada, el cobre generó rentas 

económicas por 70 000 millones de dólares. El Estado se apropió de 26 000 millones de dólares 

(alrededor de 37%), vía impuestos, y los trabajadores se quedaron con 6 000 millones de dólares, 

por la participación en las utilidades establecida por ley, mientras que las empresas privadas se 

apropiaron de los otros 38 mil millones de dólares. 

Es interesante observar que las rentas económicas en Perú alcanzaron a un promedio de US$ 2541 

por tonelada métrica de cobre fino, mientras que en Chile este promedio fue de US$ 1624.  

Esto se debe a que la minería de cobre en Chile tiene costos operacionales más altos, debido en 

parte a la menor ley de los minerales.  

Para el último quinquenio de la serie, el costo operacional en Perú fue de 1,7 dólares por libra, 

mientras que en Chile fue de 2,2 dólares por libra, esto es, un 30% más alto. 

El estudio señala que Chile y Perú han definido instrumentos tributarios razonables para gravar la 

actividad minera. Los dos países combinan un impuesto sobre las utilidades con royalties basados 

en utilidades. En Perú la regalía minera tiene además un límite inferior igual al 1% de las ventas, lo 

que asegura algún ingreso en los años con pérdidas tributarias. 

Desde otro punto de vista, se tiene que aproximadamente un 12% de los ingresos de Codelco 

corresponden a ventas de cobre comprado a terceros. Dada la importancia de este rubro, y 

considerando que sobre el 83% de las ventas de la empresa estatal corresponden a cobre refinado, 

y que no tiene incentivos a subvalorar los precios del concentrado, se optó por considerar como 

ingresos para efectos de la estimación de la renta económica aquellos reportados en los estados 

financieros. 

Bajo los supuestos anteriores se estima que las rentas económicas asociadas a los yacimientos de 

cobre explotados por Codelco, entre 2000 y 2019, alcanzaron a US$45.746 millones, equivalentes 

a un promedio de 1,2% del PIB. 

Respecto de las empresas mineras privadas, se contó con información de la producción anual de 

cobre y subproductos para el período 2000-2019. La producción de estas empresas con 

información financiera disponible representa el 90% de la producción privada total de cobre. 

En base a eso, se estimó que las rentas económicas asociadas a los yacimientos de cobre 

explotados por empresas privadas, entre 2000 y 2019, alcanzaron a US$ 127 168 millones, 

equivalentes a un 3,3% del PIB. 
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El libro se puede descargar de la página web de Cepal y se realizó a partir del Programa de 

“Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos" 

(MinSus), ejecutado por la Cepal en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania (BMZ).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINANDO 

PDVSA en Mining and Oil from Ecuador 

La petrolera estatal venezolana hace planes para recuperar su liderazgo a nivel mundial. Por lo 
pronto, con el 20 por ciento de las reservas mundiales tiene cómo empezar. 
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Esa y otras noticias del sector mineroenergético mundial ya están en el canal de Jorge Amtex 
dedicado a difundir desde Youtube las últimas actividades mineroenergéticas que se han 
desarrollado en Ecuador. No se lo pierda. 

Mining and Oil from Ecuador presenta además reseñas de empresas internacionales que están 
buscando ingresar al mercado sudamericano. En este segmento, Jorge Amtex da a conocer 
cuáles son los productos y servicios que ofrecen las empresas que han empezado a mirar a esta 
parte del mundo. 

Únase al primer canal informativo de la industria mineroenergética ecuatoriana. 

Haga click en:  https://youtu.be/4Hpy46GK-II 

Y pronto, ¡las mejores entrevistas a los líderes de la minería ecuatoriana! 
 

 

 

 

 

 

Regístrese en Imarc 2021 para 
que su participación tenga un costo reducido 

Los preparativos para la octava Conferencia Internacional de Recursos y Minería (Imarc), la más 
grande de la otra parte del mundo, avanzan cada día y los organizadores ofrecen una propuesta 
muy interesante para quienes quieran participar en ella. 

La organización promete que si los profesionales del sector planean asistir este año a través de la 
plataforma en línea, en estos momentos tienen la opción de aprovechar un descuento especial para 
quienes adquieran las entradas de manera súper anticipada. 

En buen castellano, pueden ahorrar hasta US$ 200 registrándose antes del 28 de 
mayo.  Regístrese ahora y reciba un 10% de descuento adicional con el código de descuento 
VIAMINERA.  

 

Minería en América Latina: panorama 
general y proyecciones 2021 

El equipo de analistas de Vostock Capital ha preparado un nuevo informe sobre el estado actual de 
la industria minera en América Latina. El informe se ha preparado como preámbulo al 2º Congreso 
de Negocios en línea y reuniones 1-a-1 “Minería Perú 2021”, que se llevarán a cabo del 7 al 11 de 
junio de 2021 y puede ser solicitado ahora mismo. 

Vostock Capital también ofrece la lista de las personalidades que hasta el momento, han 
confirmado su participación en este evento. 

“Minería Perú 2021” es un congreso y exposición estratégica 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. 

Visite la website official: https://bit.ly/3t1Gbdc 

https://boletines.viaminera.com/c/e1ojm6/mhi1u4ix/n05wkc-ctaq
https://boletines.viaminera.com/c/e1ojm6/mhi1u4ix/83uq8l2ible
https://twitter.com/ViaMinera


13 
 

13 
 
 

Noticias del Latin America Energy Forum 2021 

Queda abierto el registro para LAEF. Nos congratula anunciar que el registro para el Latin 
America Energy Forum está abierto. 

Puede reservar ya su lugar en nuestras boardrooms interactivas exclusivas, donde gobiernos 
latinoamericanos se reunirán con inversionistas internacionales, agencias gubernamentales de 
EE.UU. y líderes energéticos globales para discutir los temas más relevantes de la industria, 

atraer inversiones y asegurar alianzas para el desarrollo de proyectos 

Plazas limitadas, asegure su participación:  

Informes e inscripciones: 

https://go.pardot.com/l/339321/2021-04-15/fltnz 

 

Infraestructura y Minería 2021: el evento desde Argentina  

 

  

Esta semana se realiza la fiesta grande de la minería argentina. En efecto, los días 26 y 27 de 
mayo, en formato en línea, se llevará a cabo el Simposio y Micro Expo: Minería e Infraestructura 
2021. Participan empresas mineras y energéticas con actividad en el país y la región, organismos 
transnacionales, áreas de gobierno y compañías proveedoras de bienes y servicios. La 
inscripción es libre y gratuita y ya se encuentra disponible en la web oficial del 
evento: www.expoar-infraestructura.com.ar 

Conferencias: https://expoar-infraestructura.com.ar/?page_id=156 

Inscripción gratuita: https://expoar-infraestructura.com.ar/ 
 

  

Se trata del 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. 

                        @viaminera                            Lvía minera   

 
Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://go.pardot.com/l/339321/2021-04-15/fltnz
https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/6t44nx1ak7s
https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/5ihpvfiadty
https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/uakbqngl168
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

