
El ministro de Minería, Javier Córdova Unda, asistió al Mines and Money – Américas en Toronto, 
Canadá, el 27 y 28 de septiembre. En esta cita promocionó al Ecuador como nuevo destino para la 
inversión minera y  expuso las condiciones adecuadas como los incentivos tributarios, ciertas 
modificaciones a la Ley de Minería y reglamentos que propician un escenario apropiado para 
invertir en el país. 
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La suscripción de un acta marcó el 
cierre formal del V Encuentro Minero 
Energético Ecuador-Perú, 
desarrollado en la ciudad de Tumbes 
el 29 de septiembre. El Ministerio de 
Minería fue representado por el 
ministro (s) Galo Armas quien 
compartió información con su similar 
de Perú sobre minería artesanal, el 
Plan de Desarrollo Minero por 
Ecuador, y el nuevo régimen del 
proceso de formalización por Perú. 

El ministro de Minería, Javier 
Córdova, anunció que la firma del 
contrato de explotación minera con 
Lundin Gold para el proyecto Fruta 
del Norte, ubicado en la provincia de 
Zamora Chinchipe, se realizará en 
octubre. Este proyecto minero  es 
uno de los yacimientos no 
desarrollados de oro más grandes 
del mundo y la fase de producción 
prevé iniciar a finales de 2019 e 
inicios del 2020.

Los proyectos mineros Cascabel, 
Llurimagua, Telimbela y El Torneado 
fueron visitados por 60 empresarios 
provenientes de Australia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Japón, 
Colombia, Chile, Perú y Ecuador. 
Esto como parte de la agenda de 
cierre del Encuentro Minero Ecuador 
2016, en la que los visitantes 
conocieron in situ las fases de 
exploración en las que se 
encuentran dichos proyectos. 
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ECUADOR SE PRESENTÓ COMO EL NUEVO DESTINO DE INVERSIÓN MINERA EN EL
MINES AND MONEY – AMÉRICAS.


