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Boletín N° 98. Semana del 21 al 27 de junio de 2021. 

 

Pozos BMDD008 y BMDD008W1 intersectan 

500 metros de Au y Cu en Bramaderos 

 

Los pozos BMDD008 y BMDD008W1 perforados en el proyecto Bramaderos, a cargo de Sunstone 
Metals Inc. (ASX: STM) y Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP; OTC:CTNXF; 
FWB:GWN1)  y que se extiende sobre el sur de Ecuador, intersectaron un pórfido de oro y cobre 
desde la superficie hasta una profundidad de 500 metros. 

El proyecto Bramaderos está ubicado aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Loja. 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%.  
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Entre los resultados más notables que han reportado estos dos pozos, se tiene: 

505 metros conteniendo 0,43 g/t de oro, 0,1% de cobre, (0,57 g/t AuEq o 0,42% CuEq) y 25,8 ppm 
de molibdeno; y 113,4 metros conteniendo 0,37 g/t de oro, 0,15% de cobre, (0,58 g/t AuEq o 0,43% 
CuEq) y 23,9 ppm de molibdeno. 

Las empresas informaron también que se completó el pozo BMDD009, perforado en las partes este 
y central del proyecto; y que comenzó la perforación del BMDD010.  

Este último está probando varios objetivos, entre ellos, una anomalía magnética alrededor del borde 
este del sistema, con un carácter magnético similar a la brecha intrusiva mineralizada del oeste. 

El objetivo de este pozo es demostrar aún más la continuidad de las zonas de mayor ley dentro de 
la extensa envoltura exterior de mineralización de oro y cobre de menor ley en Brama. 

El vicepresidente de exploración de Cornerstone, Yvan Crepeau, dijo: “Estos últimos ensayos e 
imágenes proporcionan una evidencia más sólida de que Brama tiene el potencial de ser un gran 
pórfido mineralizado. 

“Ahora estamos seguros de que tenemos una extensión vertical de 500 metros de buena ley de oro 
y cobre. Las zonas de pórfido más brechas intrusivas, en esta etapa, cubren una superficie de 350 
mx 150 m, que esperamos se pueda ampliar con más perforaciones”, añadió. 

Los pozos están ubicados en el lado noroeste del sistema principal de Brama. Uno de ellos cruzó 
un cuerpo de brecha intrusiva de alto nivel fuertemente mineralizado ubicado sobre el borde 
noroeste del sistema principal de Brama. 

 

Resultados en Fortuna continúan 

reportando oro de alta ley 
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Una zanja de 20 metros de largo en el objetivo Macuche, en el proyecto Fortuna, desarrollado por 
Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY), (OTC PINK: LKMNF), (FRA: LKY) arrojó un promedio de 0,33 g/t 
de oro.  

Fortuna comprende aproximadamente 55 000 hectáreas en un conocido distrito mineralizado en el 
sur de Ecuador. 

Al respecto, el CEO de Lucky, François Perron, declaró: “Nuestro reciente trabajo de campo en 
Macuche fue un seguimiento de un área que tenía valores de oro de interés que ya habíamos 
anunciado”.  

“Estos resultados indican que el sistema es omnipresente a más de 20 metros y el potencial de 
tonelaje a granel es muy real. La mineralización en la trinchera permanece abierta tanto al este 
como al oeste”, agregó.  

“Es necesario trabajar más en el área para comprender tanto la escala como los controles del 
veteado. Se realizarán prospecciones locales para dar seguimiento a algunos pozos artesanales 
históricos que se han localizado en las cercanías”, continuó. 

En Macuche el equipo de exploración de Lucky ha continuado con el mapeo geológico y el 
muestreo. Se han recibido un total de 20 ensayos de muestras de rocas de ALS Chemex Labs, las 
cuales se tomaron de una zanja excavada a mano de 20 metros de largo. 

Como esta es un área en una etapa de exploración temprana, el trabajo geológico continuará para 
identificar mejor la extensión de esta área mineralizada en la superficie.  

El trabajo de prospección incluirá mapeo geológico para determinar los tipos de rocas y 
alteraciones.  

En la actualidad existen más de 18 muestras, algunas provenientes de pozos artesanales históricos 
que se encuentran aproximadamente a 250 m de la fosa de Macuche. 

 

Pozos en proyecto Cascas 

reportan cobre y molibdeno 

 

Tres pozos de Luminex 
Resources Corp. (TSXV: LR) 
(OTCQX: LUMIF) encontraron 
largas intercepciones de 
mineralización de cobre-
molibdeno en el proyecto 
Cascas, en el sur de Ecuador. 

Y en el proyecto Cóndor, 
Luminex comenzó a perforar el 
primer pozo de un programa de 
perforación de 2.000 metros en 
el objetivo Nayumbi, que 
deberían probar la extensión de 
la profundidad del sistema de 
oro de alta ley y baja sulfuración 
identificado en la superficie.  

La geología de superficie, la 
geoquímica y el modelado 
geofísico en tres dimensiones 
apuntan a fuertes similitudes con 
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el depósito de oro Fruta del Norte, ubicado a 45 kilómetros al norte-noreste en el mismo cinturón 
mineral.  

El pozo inicial, actualmente en curso, está diseñado para probar brechas hidrotermales con clastos 
de arenisca que ocurren con un entramado de diques de pórfido feldespato estrechos, que 
coinciden con muestras de astillas de roca con una ley de hasta 62,9 g/t de oro. 

En el objetivo Prometedor, la empresa continúa con el mapeo y muestreo de superficie del área al 
sureste de Los Cuyes y Camp, extendiéndose hasta Prometedor, con el objetivo de definir objetivos 
para las pruebas de perforación.  

El mapeo ha revelado enjambres de diques de riolita que cortan rocas hospedantes metamórficas 
y volcánicas, y el muestreo de fragmentos de roca arrojó resultados de hasta 3,75 g/t de oro.  

De otro lado, Luminex informó que la evaluación económica preliminar de Cóndor Norte, que incluirá 
los objetivos Camp, Los Cuyes, Soledad y Enma, está casi terminado y que se espera anunciar los 
resultados en julio. 

 

Entre enero y abril de este año sector 

minero exportó más de US$ 420 millones 

 

Durante los cuatro primeros meses del año 
Ecuador exportó minerales por un valor de 421 
millones de dólares, de los cuales dos minas con 
operaciones a gran escala, Mirador y Fruta del 
Norte, aportaron un valor que corresponde al 
64,74% de las exportaciones mineras totales. 

La diferencia, es decir, el 35,26% restante del valor 
en dólares, corresponde a la producción de casi 
200 unidades de la pequeña minería. 

Las cifras las dio el jueves pasado el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No renovables, 
utilizando los números del Banco Central de 
Ecuador que, a su vez, se basan en las 
Declaraciones Aduaneras de Exportación, 
emitidas por el Servicio Nacional de Exportaciones 
(Senae). 

Según el SRI, la Recaudación por impuestos mineros en los primeros cuatro meses del año fue de 
USD 40,85 millones; de los cuales 20,89 son por concepto de regalías, 15,99 por concepto de 
patentes y el resto por concepto de utilidades, cifras a abril del 2021. 

Las exportaciones mineras de este año son 127 % más altas que las del mismo período de 2020, 
cuando alcanzaron los 185 millones de dólares. 

Este año la producción de Fruta del Norte fue de 104 137 onzas de oro en el primer trimestre de 
2021. El año pasado, sólo por puerto Bolívar, es decir, son contar la primera exportación, se 
movilizaron 117 363,18 T.M. de concentrado de cobre provenientes de la mina Mirador. Este año, 
todavía no se han hecho públicas las cifras. 

En el primer cuatrimestre de este año los productos mineros representaron el 5,35 % de las 
exportaciones totales del país y se ubicaron como el cuarto rubro más exportado de la economía 
nacional, después del petróleo, el banano y plátano y el camarón. 

El titular de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, resaltó al sector 
minero como pilar de la economía ecuatoriana: "Las divisas provenientes de las crecientes 
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exportaciones mineras son necesarias para fortalecer nuestra economía. Este incremento sin duda 
aportará al desarrollo y estabilidad de nuestro país". 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables proyecta que las exportaciones 
mineras en 2021 podrían llegar a los US$ 1.600 millones, es decir 74% más que en el 2020, año 
en el cual se exportó US$ 921 millones en productos mineros. 

Esta proyección toma en cuenta que en el segundo semestre de este año se prevé que la mina 
Mirador alcanzará un volumen de procesamiento de 60 mil toneladas por día, en tanto que Fruta 
del Norte incrementaría su procesamiento diario de 3.500 a 4.200 toneladas. Además, contempla 
la producción y exportación estable que genera la pequeña minería legal. 

 

Corte Constitucional avocó pedido 

para consulta popular en Quito 

 

El pasado 22 de junio el juez constitucional Alí Lozada Prado avocó conocimiento de la causa N°1-
21-CP que decidirá si se consulta o no a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito sobre 
la realización de actividades propias de la minería metálica dentro del Subsistema Metropolitano de 
Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia 
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. 

El pedido de consulta ha sido presentado por organizaciones sociales y autoridades de la zona. 
Entre otras cosas, ellas dicen que existe una ordenanza que declara a las microcuencas de los ríos 
Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal como área natural protegida y que hay que conservar y proteger 
los remanentes de bosque montano bajo y bosque pluvial piemontano y su biodiversidad para la 
provisión de bienes y servicios ambientales de las comunidades. 

También que la zona es el refugio de vida silvestre, en especial de aves y de un alto porcentaje de 
especies amenazadas.  

Se dice que hay 425 especies de aves que necesitan ser protegidas ya que de ellas hay 23 especies 
que están amenazadas a nivel global y otras 70 especies están en peligro de desaparecer a nivel 
nacional. 

En la zona viven también más de 60 especies de mamíferos, entre ellos el mono machín blanco, el 
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 este grupo, hay un total de 16 especies que están amenazadas a nivel global y 23 especies a 
nivel local.  

Además, se han identificado 13 especies endémicas de flora y se han inventariado varias especies 
consideradas raras o amenazadas, tales como el ratón de agua para el que solamente se tienen 
tres registros a nivel nacional y la pacarana, una especie de roedor en peligro de extinción. 

Los accionantes del pedido de consulta señalan que otro animal que estará protegido si es que no 
hay minería es el oso andino, una especie de fauna emblemática de la región. 

Para que los jueces de la Corte Constitucional comprendan mejor lo que está en juego ya se han 
presentado aproximadamente 60 amicus curiae y medio centenar de escritos, unos en contra y la 
mayoría a favor de que se realice la consulta. 
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Diálogo del ministro Bermeo y Hassan J. Becdach 

aborda problemas de desarrollo del sector minero 

 

 

El pasado 25 de junio el ministro de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, conversó 
sobre las perspectivas del sector minero con uno de los 
promotores incansables de las industrias extractivas en 
Ecuador, el señor Hassan Becdach. 

Fue una reunión de amigos comprometidos con la puesta en 
valor de los recursos que se encuentran en el subsuelo. 
Aproximadamente veinte años de amistad los unen en un 
esfuerzo que algún día tendrá que ser conocido en su amplitud. 

Los señores Bermeo y Becdach se conocieron cuando se 
preparaba la primera edición del Oil&Power que desde esa 
fecha organiza todos años la organización Becdach. Para 
seguir con la tradición, el ministro anunció que estará presente 
en el día de la inauguración de la Expo Virtual Energías 
Renovables que se realizará entre el 12 y 16 de julio del 2021. 

 

 

Se anuncia titular del viceministerio 

Mientras tanto, el ingeniero Bermeo atiende los problemas urgentes de tres sectores: el 
hidrocarburífero, el eléctrico y el minero. Sobre este último se supo que en el trascurso de esta 
semana se conocerá el nombre de la persona que tendrá a su cargo el viceministerio de Minas. 

Otro de los temas que está en la agenda que debe ser abordada con prioridad tiene que ver con la 
apertura del catastro minero. Al respecto, existe expectativa entre los mineros puesto que en 
reiteradas oportunidades se han anunciado plazos que no fueron cumplidos por las autoridades 
anteriores. 

Los asuntos relacionados con la unidad entre todos los estamentos del sector, por un lado; y las 
empresas, la academia y el Estado, por el otro, fueron también conversados en la reunión del 
pasado viernes. 

Ya tiene fecha el megaevento ecuatoriano 

“El lanzamiento oficial de esta megareunión será el próximo jueves 22 de julio en un evento que 
contará con la presencia del ministro Juan Carlos Bermeo”, informó Hassan J. Becdach. 

La XIII Conference Expominas y la XXI Oil&Power Expo Conference se realizarán en un formato 
híbrido, es decir, será de manera presencial para quienes participen en persona y de manera virtual 
para quienes quieran unirse vía streaming. Será los días 24, 25 y 26 de noviembre y desde ya se 
cuenta con la presencia de unas 400 empresas provenientes de aproximadamente veinte países. 

Como se trata de un evento doble sobre minería y petróleo en Ecuador, se viene trabajando en la 
elaboración de un programa técnico del más alto nivel que estará a cargo de los profesionales más 
destacados de la ingeniería minera e hidrocarburífera. 
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Cámara de Minería del Ecuador eligió directorio 2021 – 2023 

 

El pasado viernes 25 la Cámara de Minería del Ecuador, CME, realizó las elecciones para elegir a 
los ejecutivos que tendrán a su cargo la conducción del gremio empresarial minero durante los 
próximos dos años. 

Como en otras ocasiones, hubo una sola lista de candidatos y el ejecutivo que alcanzó la mayor 
cantidad de votos fue el doctor Rodrigo Izurieta Andrade, representante de la compañía Condor 
Gold S.A., que realiza actividades mineras en el sur del país. 

El doctor Izurieta deberá convocar en los próximos días a una sesión en la que participarán los 
directores recién elegidos y en la cual se elegirán a los próximos presidente y vicepresidente del 
directorio de la CME. 

El acto electoral se hizo de manera presencial en la sede del Club La Unión. El proceso se llevó a 
cabo con normalidad y transparencia y tuvo una importante participación de los asociados. 

Como se sabe, la Cámara de Minería del Ecuador tiene como máxima autoridad a la Junta General 
de Socios, la misma que está conformada por todos sus miembros activos. Su órgano ejecutivo es 
el Directorio, que tiene como misión la orientación y dirección de la política institucional. 

Dentro de su estructura la CME cuenta con una presidencia ejecutiva, función que desempeña la 
licenciada María Eulalia Silva; con la asistencia de un abogado que actúa como síndico y con el 
apoyo del departamento de Comunicación Institucional. 

 

Después de caer en todo el mundo, la inversión 

extranjera directa se recuperará este año 

 

La inversión extranjera directa en 
América Latina y el Caribe durante 
el año 2020, según la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, (Unctad), 
fue de 88 000 millones de dólares, 
es decir, cayó en un 45 por ciento. 

Sólo en América del Sur, la IED fue 
menos de la mitad que en el 2019. 
Alcanzó a 52 000 millones de 
dólares, siendo que lo que llegó a 
Brasil y Perú fue la cifra más baja 
en los últimos 20 años. 

Según la Unctad, al Perú sólo 
llegaron 1000 millones de dólares. 
En Chile ese flujo bajó a 8.400 
millones de dólares (-33 por 
ciento), en Argentina a 4100 
millones (-38 por ciento), y en 
Colombia a 7.700 millones (-46 por 

ciento). 

En Brasil, las entradas cayeron 62 por ciento, a 25 000 millones de dólares, afectadas por la 
desaparición de las inversiones en extracción de petróleo y gas, suministro de energía y servicios 
financieros. 
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La caída de la IED afectó a casi todo el mundo. A nivel mundial, la caída se estima en un 35 por 
ciento en 2020, a un billón de dólares, desde 1,5 billones (millones de millones) de dólares el año 
anterior, según el informe divulgado en la sede de la Unctad. 

Aunque la inversión extranjera cayó en números totales, una mirada sectorial revela diferencias 
más consistentes. Así, se tiene que las inversiones en las industrias de hidrocarburos, manufactura 
y viajes y ocio se contrajeron severamente, pero las dirigidas a las exportaciones de minerales y 
metales, se mantuvieron más o menos estables. 

América Latina y el Caribe sufrió la baja más pronunciada de la IED entre los países en desarrollo. 

Se espera que los flujos de inversión hacia y desde la región se mantengan en un nivel bajo en 
2021 y lo más probable es que antes de 2023 no recuperen su nivel anterior a la crisis. 

El estudio de Unctad considera que la recuperación de las entradas variará según los países y las 
industrias, y los inversores extranjeros se fijarán en la energía limpia y los minerales críticos para 
su producción y empleo, animados por un impulso mundial hacia una recuperación sostenible. 

Otras industrias que muestran signos de recuperación incluyen la información y las 
comunicaciones, la electrónica y la fabricación de dispositivos médicos. 

De otro lado, se espera que los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) recuperen 
algo del terreno perdido con un aumento del 10% al 15% este año. 

La recuperación de la IED será desigual. Se espera que las economías desarrolladas impulsen el 
crecimiento mundial de la IED, tanto por la fuerte actividad de fusiones y adquisiciones 
transfronterizas como por el apoyo a la inversión pública a gran escala. 

Las entradas de IED en Asia seguirán siendo resistentes, ya que la región se ha destacado como 
un destino atractivo para la inversión internacional durante la pandemia. Es poco probable que se 
produzca una recuperación sustancial de la IED en África y América Latina y el Caribe a corto plazo. 

 

Nace Sala Franca: un espacio  

informal para dialogar 

 

 

 

La demora en la designación del 
viceministro de Minería, el pedidos de 
consulta popular en el Distrito 
Metropolitano de Quito, la apertura del 
catastro y todos los temas que deben 
ser conversados de manera 
inteligente pueden ser abordados este 
jueves a las ocho de la noche, en un 
espacio creado para escuchar a los 
demás. 

Se trata de Sala Franca, el space de 
Twitter creado por Vía Minera para 

hablar de las circunstancias y el momento minero. Lo que se diga en Sala Franca quedará allí, no 
será publicado. La idea es contar con un espacio informal de intercambio de opiniones que 
enriquezcan los puntos de vista de todos los participantes. 
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Regístrese en Imarc 2021: la cumbre de la 
minería de la otra mitad del mundo 

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. 

Este año cobrará vida la popular serie METS Arena #LIVE en línea, junto con el evento Mines and 
Money @IMARC, que se ubica en el mismo lugar, y se prepara una Exhibición Regional híbrida. 

El piso de la exposición exhibirá los últimos proyectos mineros, equipos e innovaciones que la 
industria tiene en oferta, y cuenta con zonas dedicadas para compañías mineras, compañías 
internacionales y para que los delegados se relacionen y tengan reuniones. 

También se podrá apreciar maquinaria y equipos más grandes y mejores con la introducción de 
una nueva exposición al aire libre. 

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

Últimos días del Foro 
Latinoamericano de Energía 
2021 

El 5º Foro Latinoamericano de Energía empezó el 
pasado 24 de junio y sus sesiones se extenderán hasta el 1 de julio, con el propósito de abordar 
las necesidades del sector energético de América Latina, explorando la evolución de la matriz 
energética de la región y el papel del gas como vehículo de transición hacia las energías renovables 
no convencionales. 

En la cita vienen participando líderes gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica y 
de casi todos los países de América Latina, quienes se unirán a líderes clave de las empresas más 
relevantes del sector energético. 

Esta cumbre, que se está realizando en un formato digital con la más alta tecnología disponible, es 
una oportunidad única para explorar las relaciones energéticas entre los Estados Unidos y los 
países latinoamericanos, así como para explorar las oportunidades de inversión detrás de las 
estrategias gubernamentales en la región. Informes en: www.latam-growingeconomies.com 

O contáctese con: Mónica Rico – Latin America Portfolio Email: monica@energynet.co.uk 

                        @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://boletines.viaminera.com/c/njpemo/emoqo9uw/fyepomuq1ii
mailto:monica@energynet.co.uk
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://www.latam-growingeconomies.com/es

