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Historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

NACIONALES 

Curipamba requiere  

US$ 200 millones y Adventus apuesta por el proyecto 
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La empresa Salazar Resources, (TSX.V: SRL; FSE: CCG) logró un 
acuerdo joint venture con Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: 
ADVZF) para promover una producción minera industrial en su proyecto 
exploratorio Curipamba, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. 
Adventus tiene el compromiso de generar fondos con los que alcanzará el 75% 
de participación en el depósito llamado El Domo, que tiene un valor neto presente 
de aproximadamente US$ 300 millones. 

La operación financiera, confirmada por Fredy Salazar, presidente de 
Salazar Resources, fue anunciada por Adventus el 24 de julio de 2019, tras 
lanzar una oferta privada de acciones por 12,4 millones de dólares canadienses 
en la bolsa de Toronto y señalar que parte del producto neto de esta oferta será 
destinada a financiar las actividades de exploración y desarrollo de Curipamba. 

La transacción es el inicio de un levantamiento de inversiones por 
aproximadamente US$ 200 millones que requiere el proyecto Curipamba para 
construir la infraestructura para explotar el depósito El Domo. 



Curimining ha invertido hasta ahora US$ 50 millones en exploración para 
llegar a la fase actual de factibilidad. Salazar obtuvo el estudio de evaluación 
económica preliminar en 2015 con la empresa peruana Buenaventura Ingenieros 
S.A., BISA, y al momento se finaliza un estudio actualizado a través de una 
consultora canadiense (Roscoe Postle Associates Inc., RPA).  

El objetivo del proyecto es construir una planta de beneficio para moler 
unas 1750 toneladas al día de mineral. El producto final de la mina será 
concentrado con contenido de cobre, oro, plata, plomo y zinc. Todavía se analiza 
el tipo de mina que requerirá pero podría ser de tipo mixto, es decir en parte a 
cielo abierto y en parte subterránea. 

El depósito polimetálico El Domo es el principal punto de exploración de 
los recursos minerales hallados en el proyecto Curipamba. El recurso implicado 
en la transacción asciende a 8,9 millones de toneladas de mineral con leyes de: 
2% para cobre, 0,28 % plomo, 2,93 % Zinc, 2,56 gramos por tonelada de oro y 
51 gramos por tonelada de plata. (Datos de estudio con corte mayo 2019) 

Con esas concentraciones, las cantidades de plata contenidas en El 
Domo, serían 178700 toneladas de Cu, 25000 toneladas de plomo, 261300 
toneladas de zinc, 733000 onzas de oro y 14.588000 onzas de plata. Los 
estudios posteriores de metalurgia y más técnicas complementarias, así como 
de condiciones del mercado, arrojarán las cantidades aproximadas de metales 
que podrán ser extraídas y el real valor comercial de la mina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Casa de testigos que guarda unos 70 
mil metros de perforaciones. 

 
 
Inversión nacional en minería 

 
En mayo de este año Nobis Ecuador toma el riesgo de invertir en minería, 

dentro del país. Lo hizo adquiriendo el 9,9% de Adventus. La empresa 
ecuatoriana Indurama previamente hizo un aporte al financiamiento de la etapa 
exploratoria del proyecto Curipamba. 

Adventus es una compañía de exploración y desarrollo de proyectos con 
solidez financiera, enfocada en Ecuador. Sus accionistas estratégicos incluyen 
Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Resource Capital Funds, 
Wheaton Precious Metals Corp y el Grupo Nobis de Ecuador.  

Además del objetivo de su beneficioso acuerdo sobre el proyecto 
Curipamba participa en una alianza de exploración en todo el país con sus socios 
en Ecuador, incorporando hasta la fecha los proyectos de Pijilí y Santiago.  
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Expectativa por decisión de Corte Constitucional 

 
Frente al pedido presentado por el Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik y el prefecto de Azuay para que se realice una consulta popular que 
prohíba la minería en esa provincia, se han producido una serie de reacciones 
en el sector. 

Uno de los primeros en dar a conocer su opinión ha sido el gerente de 
Toachiec Exploraciones Mineras SA, sucursal de Toachi Mining (TSX-V: TIM) 
(OTCQB: TIMGF); Andrés Icaza, para quien la pretensión de consulta lesiona 
aspectos fundamentales de la Constitución vigente. 

“La Constitución señala que los recursos naturales no renovables 
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”, recuerda 
Icaza. 

En su opinión, el texto sugerido para la consulta también hace referencia 
al concepto de “zonas de recarga hídrica”, el mismo que aún no ha sido definido 
por las autoridades ambientales y cuya imprecisión puede dar pie a diversas 
interpretaciones. 

El ejecutivo estima además que en la propaganda a favor de la consulta 
se intenta confundir “áreas protegidas” con “bosque protector”, conceptos que 
están muy diferenciados para el sector minero que se inhibe de realizar 
actividades allí donde la ley lo prohíbe. 

La próxima semana la Corte Constitucional debe realizar el sorteo para 
elegir al magistrado que tramite el requerimiento presentado por sectores que se 
oponen a la minería. 

Como reacción a esta iniciativa contra la actividad minera, el concejo 
municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, aprobó por unanimidad realizar 
también una consulta popular en su jurisdicción. 

La pregunta sugerida por Pachakutik es: ¿Está usted de acuerdo que se 
prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus fases, en fuentes de agua 
y zonas de recarga hídrica como humedales, páramos y bosques: Sí o No? 

La pregunta que proponen las autoridades del cantón Camilo Ponce 
Enríquez es: ¿Está usted de acuerdo en que la jurisdicción del cantón Camilo 
Ponce Enríquez se desarrolle actividad minera metálica en todas sus fases 
legalmente otorgada por los organismos competentes respetando el 
medioambiente y las fuentes hídricas en la forma que establece la Constitución 
de la República, las leyes y más normativas conexas: Sí o No?  

 
 



Propuesta de reglamento para el control  
de las exportaciones en etapa de socialización 

 
En la página web de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, 

se encuentra el documento denominado “Reglamento para el control de las 
exportaciones de minerales”, el mismo que contiene importantes precisiones 
acerca de la forma en que el Estado ecuatoriano espera supervisar esta 
actividad. 

El texto lleva como sello de agua la palabra “proyecto” y más allá de esa 
circunstancia, adquiere actualidad dado que en los próximos días deben 
producirse las primeras exportaciones a gran escala de la minería ecuatoriana. 

En lo sustancial, el documento señala que una vez que la empresa 
exportadora solicite el certificado de exportación, Arcom designará al laboratorio 
que deberá tomar dos muestras de los minerales a exportarse. 

Analizadas las muestras, los resultados de laboratorio no pueden diferir 
en más del 3 por ciento de lo declarado por el exportador (quien pagará el 
análisis). Si hay una diferencia mayor, se procederá a un recálculo de las regalías 
o retenciones sin perjuicio de una sanción equivalente a 20 remuneraciones 
básicas unificadas. Si no hay diferencias, se autoriza la exportación. 

El documento da un plazo de 18 meses a las entidades que a la fecha 
vienen trabajando como laboratorios para que obtengan su reconocimiento por 
el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Puede ser visto en este link. 

 

Gobierno ecuatoriano decide dejar instaurada Iniciativa EITI 
 
El gobierno ha decidido adherir la información minero energética a las 

normas de la iniciativa EITI (Iniciativa de Transparencia en las Industrias 
Extractivas, por sus siglas en inglés), afirmó el viceministro de Minería, Fernando 
Benalcázar, en una de sus intervenciones en la mesa redonda que organizó el 
Instituto de las Américas en Quito, el pasado 25 de julio. 

Al respecto informó que la actual administración está buscando que el 
financiamiento para el ingreso a EITI sea de un fondo no reembolsable y que 
este proceso no es sencillo. Recordó que en Colombia, por ejemplo, el gobierno 
contó con el apoyo del BID y que adherir a EITI demandó dos años de trabajo 
conjunto. 

La Iniciativa EITI busca que los países aseguren estándares de 
transparencia en la información relacionada con las industrias minero 
energéticas. Se trata de una herramienta que aporta información y facilita la 
gobernanza en los recursos naturales, señaló Joaquín Vallejo, gerente de 
Programas de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una ONG que 
promueve la iniciativa a nivel global. 

Adherir al EITI requiere del compromiso del gobierno, en primer lugar; 
pero también de las compañías que estén dispuestas a establecer niveles de 
transparencia y acceso a la información de mediana intensidad; así como de la 
participación de organizaciones de la sociedad civil. 

Como se sabe, el tema de la transparencia y el acceso a la información 
viene ocupando un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, 
interesados en que los recursos naturales sean gestionados con estándares de 
integridad y eficiencia que hagan más difícil los casos de corrupción asociados 
al sector extractivo. 

http://www.controlminero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/PROYECTO-RESOLUCION-EXPORTACI%C3%93N.pdf


 

César Espinosa: 
marco de incentivos a la actividad minera puede ser mejorado 

 
El clima de confianza que ha creado la política del gobierno entre los 

inversionistas extranjeros podría ser mayor si es que se corrigen algunos 
aspectos de la política interna, sostiene el ex subsecretario de Minería, César 
Espinosa Garcés. 

Señala también que los cambios en el régimen tributario para el sector 
minero podrían resultar más atractivos si es que se simplifican y se atienen al 
principio de que mientras más gana el inversionista, más gana el Estado. 

En esa línea piensa que, entre otras cosas, eliminar el pago de la regalía 
minera sería un paso que beneficiaría tanto a la empresa como al Estado, aparte 
de borrar del imaginario la sensación de que el país está cobrando algo justo por 
la puesta en valor de un recurso natural. 

“No hay forma de controlar si es correcto lo que el Estado cobra a una 
empresa por concepto de regalía”, sostiene, explicando que existe un problema 
de tipo tecnológico que impide certificar que la calidad del contenido que se 
declara en un embarque corresponde con la realidad exportada. 

Al respecto, cabe recordar que países como Perú y Chile han mostrado 
históricamente diferentes maneras de enfocar el pago por la cesión de sus 
derechos de propiedad sobre los recursos naturales. 

En Perú, por ejemplo, la actividad minera a gran escala tiene más de cien 
años y sólo a partir del año 2004 el gobierno decidió cobrar regalías por la 
explotación de minerales. En la actualidad, se determina en función a una 
fórmula vinculada a una canasta de metales que es periódicamente revisada. 

En Chile, según el doctor Espinosa, el gobierno no cobra regalías por el 
mineral en el depósito sino por el material exportado, asociado este método a un 
sistema de seguimiento en el país de destino que comprende el estudio de los 
reportes de refinación y otros mecanismos. 

 
INTERNACIONALES 

 
Perú anuncia nueva Ley General de Minería 
En su mensaje por Fiestas Patrias, es decir, celebrando la independencia del 
Perú, el  presidente Martín Vizcarra anunció que el Ejecutivo tiene la intención 
de actualizar la Ley General de Minería que ya tiene casi 30 años de vigencia. 
“Se hace necesario actualizarla para que se adecue a nuestra realidad, 
brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y 
desarrollo para todos”, indicó durante su discurso, sin dar más detalles sobre la 
nueva norma. 
Para algunos analistas se trata de un buen anuncio porque efectivamente, la ley 
requiere ser modernizada. Sin embargo, para otros el momento escogido no es 
el indicado dada la actual coyuntura en la que es prácticamente imposible lograr 
consensos en torno a una actividad tan conflictiva como la minera. 
 
XVI del Congreso Internacional Expomin  
El evento mayor de la minería chilena, que se realizará entre el 20 y 24 de abril 
del 2020 con el lema “La minería facilitando el futuro”, fue presentado por el 



ministro de Minería de ese país, Baldo Prokurica, acompañado de otros 
ejecutivos de empresas privadas. 
Según el Ministro, en la reunión “se plantearán los nuevos desafíos de la minería 
y se darán a conocer las oportunidades que la minería brinda para los 
trabajadores de Chile y del mundo, y para luchar por los grandes desafíos que 
actualmente existen como el calentamiento global». 
 
Confirman descubrimiento de cobre y plata en el centro del Perú 
La minera exploradora canadiense Hannah Metals Limited confirmó resultados 
alentadores en el proyecto San Martín, ubicado en la parte norte 
del departamento de San Martín, en Perú. 
Los registros fueron de 5,9% de cobre y 66 gramos de plata por tonelada. En 
otros puntos se tuvieron registros de 8,7% de cobre y 59 gramos de platos por 
tonelada, y la empresa señala que estos resultados se han encontrado en 
formaciones análogas a depósitos de cobre en Rusia, Estados Unidos, Polonía 
y el África central.  
 
CAMINANDO 
 
Estudiantes de la Figempa participan en concurso de diseño de minas: 
 

La Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración (SME, por sus siglas 
en inglés) capítulo Perú, ha invitado a un grupo de estudiantes de la Facultad 
en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 
Ecuador  a participar en el Concurso de “Diseño y Planeamiento de Minas”, un 
certamen que anualmente se organiza para promover y evaluar el desarrollo 
académico de los alumnos de carreras relacionadas con la minería. 

En esta edición, el concurso se realizará en el marco del congreso 
Perumin 2019, a efectuarse en la ciudad de Arequipa en septiembre. La 
intención del concurso es poner a prueba la capacidad de los equipos, de seis 
estudiantes, para afrontar escenarios que simulen una situación que pueden 
encontrar los profesionales de la minería en la vida real. 

La metodología del concurso contiene dos etapas. En la primera, los 
equipos tendrán que laborar su diseño en un lapso de 30 horas repartidas en 
dos semanas, sin consultar ni asesorarse con nadie. Los grupos que pasen  la 
segunda etapa, que se realizará durante Perumin, resolverán un problema 
específico en 30 minutos. 

El líder del equipo, Ronald Herrera, estudiante de séptimo semestre, 
expresó que sienten que representarán bien a la Universidad Central pues han 
conformado un equipo con estudiantes muy capaces, desde séptimo semestre 
en adelante, que se han capacitado con cursos en el exterior y pasantías en 
grandes proyectos.  

El ingeniero de minas René Ayala, en su calidad de gerente de Ferlat, es 
el patrocinador empresarial, y el ingeniero geólogo Danny Burbano, es el 
patrocinador académico del grupo que conforma el capítulo Ecuador de la 
SME. La SME es una organización con sede en los Estados Unidos, con 
presencia en 150 países y que agrupa redes de estudiantes y de profesionales 
de las carreras relacionadas con ciencias de la tierra.  

 

 



Aníbal Díaz: la minería que queremos ver 
 

 
 

La ponencia de Aníbal Díaz en el 3er Congreso de Minería y Ambiente, 
que organiza Ecuambiente, gira alrededor de la idea fuerza “necesitamos 
construir una mina que la gente quiera ver”, que escuchó en 2018 durante un 
panel de expertos en el 3er Congreso Minero de Canadá (PDAC). 

“La minería que queremos ver es tanto inclusiva como una perspectiva de 
futuro. Los temas de sostenibilidad son muy complejos, y los hemos hecho aún 
más complejos y aislados en el modo en que los manejamos – con gente 
especializada usando su propia terminología para entender, abordar, monitorear 
y reportar los impactos. Lo que no hemos hecho muy bien, sin embargo, es 
integrar verdaderamente la sostenibilidad en las operaciones del negocio y la 
cultura de negocio, pero muchas veces las viejas formas permanecen como 
nuevas formas, y mientras eso no cambie no progresaremos tanto como 
podríamos. 

¿Cómo pueden las compañías diferenciarse ellas mismas mediante la 
sostenibilidad?”, es una pregunta que se propone responder en su exposición. 

Díaz es un consultor ambiental mexicano del sector minero con 
experiencia nacional e internacional por 20 años. Ha evaluado proyectos mineros 
en las fases de factibilidad, construcción, operación y cierre para cumplir con los 
objetivos de calidad del agua. Su experiencia también incluye la debida diligencia 
ambiental y social, los permisos, el cumplimiento normativo de IFC / Banco 
Mundial. 

 
IV Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética 2019 
 

El Congreso I+D+i en Sostenibilidad Energética pretende ser un foro 
global para que los investigadores y académicos presenten y discutan las 
innovaciones recientes en eficiencia energética y energías renovables.  

Se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2019 en la Plataforma 
Gubernamental de Gestión Financiera, en Quito – Ecuador. Es organizado por 
el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), una entidad que 
busca fortalecer la investigación científica en lo concerniente a las ciencias de la 
tierra, mejorar las capacidades institucionales generando un recurso humano y 
técnico especializado, con mayor alcance para el trabajo científico, el desarrollo 
tecnológico y la innovación local. 



Los interesados en participar como expositores pueden enviar sus 
trabajos hasta el 30 de agosto, a la dirección de correo electrónico:  

 
congresoiige2019@geoenergia.gob.ec 

 
MINERÍA DE VÍNCULOS 

Más sobre relaves y relaveras 
 
El ICMM promueve una industria minera segura, justa y sostenible. Agrupa a 
26 empresas y, según señala, cree “que la única forma en que la industria 
minera y metalúrgica puede contribuir al desarrollo sostenible y proteger el 
planeta es mediante una actividad minera con principios”. 
Para ICMM los relaves siguen siendo una prioridad clave y trabaja en el tema 
de la mano del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y los 
Principios para la Inversión Responsable, para diseñar un estándar 
internacional para la gestión más segura de las instalaciones de 
almacenamiento de relaves. Puede hacer click en el título si está más 
interesado en el tema. 
 
EITI: Por una minería transparente 
 
Ahora que la iniciativa EITI, (Iniciativa de Transparencia en las Industrias 
Extractivas, por sus siglas en inglés) se va a poner de moda, dejamos aquí el 
vínculo para los que quieran entrar a su página. 
Es la versión en español, que no es la más completa. La página puede ser 
leída en inglés, francés o ruso y tiene también cuentas en Facebook y Youtube, 
entre otras redes.  
EITI realizó hace poco una conferencia mundial en la que se aprobaron nuevos 
estándares que, como casi todo lo que hace, no serán obligatorios ni siquiera 
para los países miembros. Al menos, por ahora… 
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