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Boletín N° 39. Semana del 6 al 12 de marzo de 2020     

SolGold y Cornerstone elevan estimaciones para Alpala 

 

La Junta de Directores de SolGold (LSE & TSX: SOLG) anunció esta semana 
una nueva estimación de recursos en el depósito Alpala, el más importante del 
proyecto Cascabel, con el que eleva significativamente el valor que esconde esta 
parte del subsuelo ecuatoriano.  

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP) (Frankfurt:GWN) (Berlin:GWN) 
(OTC:CTNXF) que tiene un 15% en el proyecto, también hizo el anuncio. 

El recurso del depósito ahora se ubica en 2,66 mil millones de toneladas 
conteniendo 0,53% de cobre equivalente en las categorías medidas e indicadas, 
y 544 millones de toneladas a 0,31% de cobre equivalente en la categoría 
inferida. 

Se trata del tercer informe que, comparado con el anterior, ha agregado 1.6 
millones de toneladas de cobre, 2,5 millones de onzas de oro y 92,2 millones de 
onzas de plata, un metal no estimado previamente, a los recursos minerales 
medidos e indicados de Alpala. 

SolGold ha llegado a estos resultados después de perforar 83650 metros. La 
comunicación de la empresa indica que la ley de corte se estableció en 0,21% 
CuEq.  

“Estamos encantados de que, después de un importante esfuerzo de perforación 
en el depósito Alpala, la compañía haya podido publicar su tercer y mejorado 
estudio de Estimación de Recursos Minerales”, afirmó el CEO de SolGold, Nick 
Mather.  
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El comunicado de la empresa celebra el aumento de los recursos medidos e 
indicados, que contiene casi 22 millones de onzas de oro y 92 millones de onzas 
de plata como subproducto, a aproximadamente 10 millones de toneladas de 
cobre; y los comentarios recientes del viceministro de Minas, Fernando 
Benalcázar. 

“La reapertura del catastro proporcionará una gran plataforma para que SolGold 
desarrolle aún más su objetivo final de convertirse en un importante explorador 
de cobre y oro en Ecuador", señala. 

Perspectivas razonables para la extracción económica 

El grado de corte utilizado para la presentación del informe se basó en una 
investigación actualizada de precios de metales de terceros, pronósticos de 
precios de cobre y oro a largo plazo y una estructura de costos elaborada para 
Alpala.  

Los costos incluyen minería, procesamiento y general y administración. El 
rendimiento neto de la fundición incluye recuperaciones metalúrgicas y 
realización fuera del sitio (cargos de tratamiento y refinación), incluidas las 
regalías.  

Los precios de los metales utilizados fueron de US $ 3,40/lb para el cobre y US 
$ 1.400/oz para el oro. 

SolGold ha iniciado el trabajo para adquirir más información para el Estudio de 
Viabilidad Definitiva programado para completarse en el tercer trimestre de 2020. 

 

Mineras apoyan lucha contra Coronavirus 

La tarea de 
enfrentar al Covid-
19 es una prioridad 
en todo el país y los 
esfuerzos se 
multiplican para 
evitar que ocurran 
casos dramáticos 
como los 
registrados en 
Guayaquil. 

Dado que la 
mayoría de labores 
mineras están 
semiparalizadas y 

el transporte masivo está prácticamente suspendido, las empresas tienen que 
actuar con imaginación para apoyar la lucha contra el virus que hace el gobierno 
central y las municipalidades 
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Ayudar en temas de salud o de socorro frente a la pobreza exacerbada por la 
cuarentena no estaba en los planes de actividad de las compañías del sector, 
pero lo vienen haciendo de diversas formas. 

EcuaCorriente S.A. (ECSA), operadora de la Mina Mirador en la provincia de 
Zamora Chinchipe, apoya con raciones alimenticias y vehículos para que la 
estrategia Médico del Barrio sea fortalecida en las actividades de atención 
realizadas en todo el cantón El Pangui (foto). 

En cada visita participan un médico 
general, un médico obstetra, un 
odontólogo y un psicólogo, quienes 
brindan atención a adultos mayores, 
personas con enfermedades 
catastróficas, mujeres embarazadas en 
condición de riesgo, niños con 
desnutrición y en riesgo de desnutrición, 
así como personas con discapacidad.  

Lundin Gold, empresa titular del proyecto 
de oro Fruta del Norte, también apoya 
dicha iniciativa y ha firmado por tercer año 
consecutivo el convenio de cooperación 
para la “Dotación de movilización al 
equipo de profesionales que conforma la 
estrategia Médico del Barrio” (foto). 

Para Winer Bravo, Gerente de 
Responsabilidad Social y Comunidades 
de Lundin Gold, “la reactivación de este 
programa durante esta emergencia 
sanitaria es de vital importancia para la 
población prioritaria y vulnerable de Los 
Encuentros. Estas familias se beneficiarán 
de un chequeo general que contriburá 
para combatir la propagación del COVID-

19 en la región. Entre el 2018 y 2020, hemos invertido alrededor de 46 mil dólares 
en la movilización del personal médico”, afirmó.  

Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., que tiene a su cargo el proyecto 
Warintza, ha implementado protocolos sanitarios de prevención de contagio de 
COVID 19 y mantiene un paramédico realizando constante valoraciones de 
signos y síntomas de posibles afectaciones a la salud de los trabajadores y 
socios de las comunidades Warints y Yawi.  

Curimining, empresa operadora del proyecto Curipamba, ha previsto apoyar a la 
comunidad con insumos médicos tales como mascarillas, overoles de 
protección, gafas, alcohol y guantes, entre otros. Ha apoyado también en la 
logística de militares, policías y servidores de salud para garantizar su 
permanencia en el cantón Las Naves y en los próximos días, entregará kits  



 

4 
 

 

alimenticios e insumos de aseo y desinfección a los grupos más vulnerables de 
la población. 

Las operaciones de SolGold en el proyecto Cascabel se encuentran detenidas, 
pero la empresa apoya los esfuerzos locales para reducir las posibles 
transmisiones de COVID-19 y continúa monitoreando activamente a todos sus 
empleados.  

“La salud y la seguridad son las principales prioridades para la Compañía y 
SolGold continuará apoyando a sus empleados y las comunidades locales en lo 
posible en sus esfuerzos por reducir la propagación del virus”, señalan sus 
ejecutivos. 

Yankuang Ecuador, que desarrolla los proyectos Telimbela y El Torneado, ha 
realizado aportes en insumos sanitarios y kits alimenticios destinados a las áreas 
de influencia. Para Yankuang es primordial brindar el apoyo a servidores de la 
salud, autoridades y ante todo las familias que habitan Bolívar, que son el eje de 
una provincia que pujante con esfuerzo saldrá adelante en estos duros 
momentos”, afirmó un vocero de la empresa. 

 

Sin provisión de insumos el cierre será total 

La Minera Campanillas S.A. ubicada en el sector de Nambija tiene su planta de beneficio de 
operación gravimétrica y proceso Merrill Crowe que requiere insumos como el carbón 
activado para recuperar el oro.  
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La paralización total de las actividades en aquellas operaciones que continúan 
laborando podría ocurrir si el suministro de insumos y productos necesarios 
continúa con dificultades. 

La escasez de explosivos para la explotación y la de cianuro y otros productos 
químicos sujetos a control para las plantas de beneficio, entre otros insumos, 
evidenciaron la necesidad de asegurar la cadena de suministro. La provisión de 
alimentos y demás productos que van agotándose en el stock de las empresas 
también ha tenido que afrontar problemas como el de movilización, que viene a 
ser el principal. 

El coordinador de la Zona 7 –Azuay, Cañar y Morona Santiago- del Ministerio del 
ramo, Fernando Valencia, manifestó que en la más reciente evaluación de 
actividades, realizada a partir  de los informes que están presentando a diario las 
empresas, se observa entre un 70 u 80 por ciento de compañías activas, a una 
capacidad de labores del 50 por ciento, y que una gran parte se han dedicado a 
actividades de mantenimiento.  

A cerca de cumplirse un mes de la declaratoria de emergencia nacional, una 
gran cantidad de trabajadores originarios de las provincias de la Sierra centro, 
distantes de los principales distritos mineros ubicados en el sur del país, 
prefirieron desplazarse a sus hogares. Hay muchos de zonas económicamente 
deprimidas como Achupallas, en Chimborazo, que no sabían cuándo podrían 
regresar a los campamentos para retomar las jornadas 22/8 debido a la ausencia 
de transporte interprovincial.  

Esto hizo que la totalidad de las actividades de pequeña minería en Zamora 
Chinchipe se paren de manera temprana, según Ausberto Zúñiga, líder de los 
pequeños mineros de esa provincia.  

Hacia la zona de San Gerardo, provincia del Azuay, en esta última semana se 
produjo un nuevo cierre de carretera, lo que se suma a otras disposiciones 
restrictivas de las actividades que han dictado gobiernos locales. El gobierno 
autónomo descentralizado de Portovelo, mantenía una prohibición total de 
trabajo minero desde el inicio de las medidas de emergencia nacional.  

El miedo a los contagios es más grande que los deseos de los mineros de volver 
a las labores. 

Según Zúñiga, el temor principal es que ocurra lo mismo que en Guayaquil. En 
efecto, entre las empresas de Zamora se analizaba la posibilidad de regresar al 
trabajo pero cuando en el entorno se conoció de varios choferes que viajan a 
Guayaquil con alimentos producidos en Loja han retornado contagiados, cundió 
el pánico. 

La preocupación de la comunidad, dijo, es que “volverían también las grandes 
mineras y en ese caso son unos 80 choferes, dos por cada tráiler, los que irían 
hacia Guayaquil y eso sería muy arriesgado”. 

El lío de los permisos y guías para explosivos 

Por otro lado, en las zonas de Ponce Enríquez y Pucará, Azuay, sonó la alarma 
a fines de la semana pasada, cuando la proveedora de explosivos  
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Tecnovoladuras, dejó de atender pedidos porque los centros de control de armas 
de las Fuerzas Armadas dejaron de extender guías de libre tránsito.  

Al respecto, Diego Rueda, gerente comercial de Explocen, fabricante e 
importadora que abastece a distribuidoras locales en los distritos mineros, indicó 
conocer que el mando militar ha solicitado que se declare un sector estratégico 
la distribución de explosivos pero no ha tenido eco. Relató además que debido 
a que la mayor cementara del país decidió evacuar a su personal, “nosotros nos 
quedamos con las guías ya emitidas para llevar producto a Holcim el mismo 16 
de marzo”. 

Además de las guías de movilización, dijo Rueda, el transporte de más de nueve 
cajas de explosivos (unos 250 kg) requiere de una custodia militar, pero en este 
momento todas las fuerzas están dedicadas a precautelar el funcionamiento de 
las industrias alimenticias y de medicamentos. 

Por su parte, Zúñiga agregó que la mayoría de permisos caducaron en marzo y 
otros en abril por lo que se tienen que renovar y no hay atención. “Peor aún que 
estos regresaron a ser aprobados en Quito lo que dificulta estos trámites”, según 
afirmó. 

Patricio Vargas, presidente de la cámara cantonal de minería de Cuenca, 
manifestó que otro tanto ocurre con el cianuro que utilizan las plantas de 
beneficio. “También están dándose problemas en el abastecimiento y por lo tanto 
van a parar muchas actividades ya que esto es una cadena”, explicó.  

“Varias circunstancias hacen que no podamos desarrollar nuestras labores, a 
pesar de que contamos con los planes de contingencia necesarios para 
garantizar la salud de nuestros trabajadores, porque tenemos la ventaja en 
campamento de que podemos controlar la situación con médicos que llevan un 
control diario de síntomas”, manifestó.  

A la escasez de provisiones se sumó el cierre de la compra de oro que realiza el 
Banco Central del Ecuador, con lo cual los compradores locales quieren imponer 
precios especulativos, aseveró el abogado y exportador, por lo que “el Banco 
Central debería garantizar la compra”.  No obstante se conoce que las 
operaciones internacionales de exportación también están interrumpidas en el 
país y las compras de concentrados en el exterior. 

En relación a casos de coronavirus en el personal propio y de las contratistas, 
que es una parte de la información que deben incluir las empresas en sus 
informes diarios, no se han reportado casos de contagio con el virus mortal, 
señaló Valencia.  

Nuevo instructivo en el Régimen Minero 

El viceministerio de Minas, por medio de la Subsecretaría de Minería Industrial 
viene socializando el borrador del Instructivo para la modificación del régimen 
minero, que viene a complementar lo dispuesto en el Instructivo para las etapas 
de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y 
suscripción de los contratos de explotación minera, expedido la semana ante 
pasada. 
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La idea de las autoridades del sector es contar con opiniones calificadas para 
contar con un instrumento normativo que regule los procesos de modificación del 
régimen minero en el Ecuador. Al respecto, los aportes, observaciones y 
comentarios al borrador serán recibidos hasta el próximo 23 de abril. 

Aumenta interés por el proyecto Llurimagua 

El proyecto Llurimagua, posiblemente el pórfido de cobre-molibdeno más rico del 
país y uno de los depósitos por explorar más atractivos del mundo, de tiempo en 
tiempo vuelve a ser noticia y esta vez, en medio de la pandemia y las tremendas 
dificultades económicas. 

Ubicado sobre las parroquias García Moreno y Peñaherrera del cantón 
Cotacachi en la provincia de Imbabura, su historia reciente puede resumirse en 
casi treinta años de avatares en los que se cruzan los aspectos geológicos, 
socioeconómicos y políticos. 

Su futuro entonces, depende de cómo se encaren hoy las reflexiones sobre cada 
uno de esos aspectos y el nivel de las decisiones que se adopten. La minería 
conoce de muchos casos en los que una solución apresurada es la peor de las 
recetas. 

Enorme potencial… 

Llurimagua tiene un potencial gigante que se desconoce públicamente. Los 
geólogos y mineros más reconocidos no tienen los números pero dicen que sus 
reservas son mucho mayores que las de Mirador o San Carlos Panantza. Que 
inclusive Cascabel y su depósito estrella, Alpala, no tienen tanto del mineral rojo 
como Llurimagua. 

La estatal chilena Codelco, por su parte, publicó en su memoria correspondiente 
al 2018 que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 
corresponden al 49% de su participación en el convenio que tiene con la 
Empresa Minera del Ecuador, Enami. Señalan también como ley de corte 0,2 
CuT. 

Según información del 2017 de la propia Enami, existen 318 millones de 
toneladas de recursos inferidos con una ley promedio de 0,71% de cobre y 
0,026% de molibdeno. Enami remitiéndose a los estudios realizados por 
la Agencia  de Cooperación  Internacional  Japonesa, JICA por sus siglas en inglés, fija 
la ley de corte en 0,4%. 

Volviendo a las estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que 
Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre 
fino. Para tener una idea de lo que eso significa, vale recordar que Cerro Verde, 
la mina de cobre más grande de Perú, produce 120 mil toneladas al año. 

Sin embargo, hablar de recursos, reservas o producción, es como dar palos de 
ciego porque en el medio no hay cifras confiables. Hace dos años Codelco dijo  

 

 



 

8 
 

 

que toda la información sería integrada en una actualización del modelo 
geológico del depósito y si eso ha sido cierto, sólo ellos lo saben. 

Más allá de la problemática social que durante casi 30 años ha puesto en jaque 
al proyecto, hay una dimensión legal que en algún momento podría enturbiar la 
claridad que se requiere para sacar adelante operaciones de gran magnitud. 

Un poco de historia 

La concesión del proyecto Llurimagua la tiene Enami que, durante los últimos 
años, ha realizado de manera conjunta con Codelco algunas actividades 
correspondientes a la etapa de exploración avanzada. El convenio para ello fue 
suscrito el 28 de noviembre de 2011. 

Enami tiene la posibilidad de hacer realidad la mina si es que puede invertir 
cientos de millones de dólares en lo que falta de exploración, en la evaluación 
económica y la construcción de facilidades para la explotación del yacimiento. Si 
va en la modalidad de sociedad anónima con Codelco, parece difícil que pueda 
mantener el 51% de su participación en las utilidades si es que no aporta el 
mismo porcentaje en el financiamiento. 

En el plano económico, no estrictamente minero pero importante dado que la 
actual coyuntura latinoamericana pasó de “deslucido” a “calamitoso”, en términos 
del Banco Mundial, se tiene la Carta de Compromiso suscrita por el Estado 
ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional que establece como una de 
las obligaciones, “Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública 
pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados.”  

Una propuesta en el aire 

Es en ese contexto en que el doctor Stevie Gamboa, director de la Unidad de 
Recursos Naturales en GSG Abogados, ha hecho declaraciones afirmando que 
hay una empresa transnacional que ha comunicado oficialmente a Enami 
primero y al Presidente, después, su interés en asumir el desarrollo del proyecto 
minero Llurimagua. 

La propuesta consideraría un valor directo de US$ 102 millones, un valor 
adicional de unos US$ 100 millones después de la verificación del mineral en 
reservas probadas y, en caso de transferencia del 100% del proyecto, los valores 
se incrementarían proporcionalmente, esto es, hasta la suma de 
aproximadamente US$ 400 millones. 

Cabe destacar que, según el abogado, dicho valor no corresponde a 
compromisos de inversión sino al pago efectivo por traspaso de los derechos 
mineros, a los que en el futuro deberán añadirse los ingresos que el Ecuador 
percibiría por concepto de regalías y demás pagos de impuestos que exige la ley 
como carga fiscal minera. 

La transnacional habría expresado, además, su no oposición a la continuidad de 
Codelco como socio y operador del proyecto. 
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Una propuesta indecente 

Vía Minera trató de entrevistar a profesionales del sector minero para saber su 
posición respecto del monto que ofrecen por Llurimagua. 

Fracasamos. Personas muy serias consideraron indecente opinar sobre una 
propuesta no solicitada que además tiene implícita una valorización cuyos 
supuestos metodológicos son desconocidos. 

Como era de prever, se calificó la supuesta intención de compra como un chisme 
en el sector. En primer lugar porque no hay quien asuma la responsabilidad de 
decir, con nombre y apellido, cuál es la empresa que quiere comprar los 
derechos del proyecto. 

En segundo lugar, porque no se conocen los elementos que se han tomado en 
cuenta para valorizar la riqueza que esconde el subsuelo de Llurimagua.  

En tercer lugar, podría agregarse, que no es lo mismo vender un proyecto en la 
categoría de recursos inferidos que hacer la misma venta conociendo las 
reservas probadas. La utilidad que se obtiene al vender una mina en producción 
es tremendamente superior a la que se tendría si se vende el mineral en roca. 

Y, como se explica al principio, no se conoce las cifras finales que están en juego 
en el proyecto Llurimagua.  

Una reflexión decente 

El economista Bernardo Brito, jefe de Operaciones de Geostrats y consultor 
especializado en evaluación económica de proyectos mineros, sostiene que la 
situación de crisis mundial provocada por la pandemia es la menos indicada para 
vender un activo del Estado. 

“No es el momento apropiado para pensar en el inicio de negociaciones porque 
los precios de los metales están en un momento de depresión y se van a 
recuperar cuando el mundo supere las dificultades que está creando el Covid 
19”, explica Brito. 

Después de considerar el tema legal, recomienda que si llega el momento en 
que el Estado decida buscar un socio para llevar adelante el proyecto 
Llurimagua, debe procurar que todas las acciones estén rodeadas de un halo de 
transparencia y claridad que aleje las suspicacias que no faltan en estos 
procesos. 

“Será muy importante que se cuente con los servicios de un asesor 
independiente de prestigio reconocido y experiencia en este tipo de 
negociaciones”, enfatiza. 

Finalmente aconseja considerar desde el inicio la posibilidad de que la 
participación del 51% en el proyecto se vea reducida si es que Enami no está en 
condiciones de cumplir con su parte en las cuantiosas inversiones que se 
requerirán hasta poner en producción la mina.  
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Elisa Morán: el marco legal  

de la relación Enami-Codelco 

 

La doctora Morán es una consultora en temas legales que ha brindado sus 
servicios al Estado y al sector privado. Ha sido asesora de los ministros Javier 
Córdova, en 2012; y José Agusto, en 2019. Como experta en derecho societario 
fue parte del equipo que elaboró el modelo de contrato de explotación minera 
requerido por la Ley. 

Conoce muy bien la Empresa Nacional Minera, Enami EP, desde el año 2012 en 
que fue asesora legal para la estructuración de los procesos de negociación de 
alianzas estratégicas y otras formas de asociación para el desarrollo de 
proyectos mineros. También asesoró al Grupo CAUE de Brasil y Loma Negra de 
Argentina en negociaciones con el Estado ecuatoriano.  

Le planteamos algunas preguntas sobre el proyecto minero binacional 
Llurimagua y estas son las que nos pudo responder sin violar el compromiso de 
confidencialidad de su reciente contrato con el MRNNR: 

¿Cuál es el origen de que Enami EP sea 
la titular de la concesión del proyecto 
Llurimagua y desde cuando es así?  

Creo que primero debería decir 
brevemente que los recursos naturales no 
renovables son de propiedad inalienable, 
imprescriptible e inembargable del Estado. 
(Art. 408); sin embargo, de conformidad 
con la Constitución de la República, 
artículos 313 y 315 que permiten la 
constitución de empresas públicas   para 
la gestión y la delegación de la 
participación en los sectores estratégicos 
y una vez constituida la Enami EP, en 
diciembre del 2009, en ejercicio de lo 

establecido en el Art. 24 la Ley de Minería y Art. 53 de su Reglamento, Enami 
EP solicita la concesión minera Llurimagua en ejercicio de su derecho preferente, 
la concesión minera fue inscrita el 9 de diciembre del 2011. 

Es importante señalar que el proyecto Llurimagua de Enami EP, antes constituía 
parte del Proyecto Junín que fue otorgado a Ascendant Copper, donde existían 
tres concesiones mineras denominadas Golden 1, Golden 2 y Magdalena las 
mismas que fueron revertidas al Estado en aplicación del Mandato Constituyente 
No. 6 o Mandato Minero. Adicionalmente, esta área ya fue explorada por el 
Estado desde 1981 hasta el 1997 donde participó en varios estudios la Agencia 
de Cooperación Internacional Japonesa donde ya se generó  información 
geológica relevante. Desde ahí nace el interés geológico en dicha área.  
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¿Qué normativa legal regula a Enami EP, por favor, mencione los 
instrumentos legales a los que está sujeta?  

La Enami EP, como persona jurídica de derecho público y autónoma, está 
sometida a la Constitución  de la República, Ley Orgánica de Empresas  
Públicas, Ley de Minería y toda la demás  normativa que todo titular  de  derechos 
mineros  debe observar. Además, deberá sujetarse a su propia  normativa y 
resoluciones de su Directorio en apego al principio de jerarquía y supremacía 
constitucional.   

¿Cuál es el origen del acuerdo binacional entre los estados ecuatoriano y 
chileno para unir a Enami y Codelco en una alianza estratégica?  

Primero es importante aclarar que no existe una “alianza estratégica” como tal 
entre Enami EP y Codelco, lo que existen son acuerdos entre estas dos 
empresas estatales.   

El relación entre Enami y Codelco tiene su origen en dos Convenios de 
"cooperación” antes de la creación de Enami EP (Diciembre 2009, Decreto 
Ejecutivo 203):  

1. Un primer Convenio en noviembre del 2008 entre el Ministerio de Minas y 
Petróleos del Ecuador y el Ministerio de Minería de Chile, con el objeto de iniciar 
un proceso amplio y sostenido de cooperación en temas mineros.   

2. Luego en Junio del 2009, se suscribe un “Convenio de cooperación para 
exploración minera” entre el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador y  
Codelco, para establecer condiciones y términos en los que se llevaría a cabo 
trabajos de exploración básica realizada por Codelco en las propiedades  
mineras del Estado Ecuatoriano, hasta que se constituya Enami.   

Entonces con la creación de Enami EP ya los convenios suscritos van más allá 
de la cooperación y se centran en el “desarrollo del Proyecto Minero, es decir el 
“desarrollo de un negocio minero”.   

3. En noviembre del 2011, una vez constituida Enami EP, suscribe un  Convenio 
ratificatorio del convenio suscrito en junio del 2009, denominado “Convenio de 
Exploración Minera”, cuyo objeto es realizar actividades de prospección y 
exploración básica en las áreas mineras puestas a disposición de Codelco por 
Enami, entre ellas Llurimagua.   

4.  En diciembre del 2015, se suscribieron los “Términos  del Acuerdo de 
Accionistas” entre Enami y Codelco, donde se establecen precisamente los   
términos y condiciones técnicas y jurídicas esenciales para la asociación de las 
dos empresas y el desarrollo del proyecto Llurimagua. Este convenio   estableció 
la posibilidad de constituir una figura asociativa para el desarrollo del Proyecto 
Llurimagua, en la cual Enami tendría el 51% y Codelco el 49% de participación. 
Se iniciaron las negociaciones bajo la figura asociativa de una  Empresa  de 
Economía Mixta de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas.  

5. En marzo del  2019, se suscribió una “Adenda al Convenio para la Exploración 
Minera y Términos de Acuerdo de Accionistas” entre Enami EP y Codelco, que  
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modifica los términos del Convenio para la Exploración Minera  de noviembre del  
2011 y los Términos de Acuerdo de Accionistas del 2015.  

¿Es obligatorio para el estado ecuatoriano honrar ese compromiso con 
Chile? ¿Qué tendría que ocurrir para que se disuelva ese compromiso?  

El Estado debe honrar los compromisos suscritos con cualquier país  siempre  
que estos acuerdos estén en apego a la Constitución  de la República y demás 
leyes, caso contrario, de acuerdo a la normativa nacional, sería inejecutables.   

¿La propuesta de una alianza estratégica con Enami en el proyecto 
Llurimagua es atractiva para la inversión extranjera? 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Art. 35 inciso quinto señala que 
“No se requerirán concursos públicos los procesos de asociación con otras 
empresas públicas o subsidiarias de éstas, de países que integran la comunidad 
internacional.”   

Por lo tanto, Codelco al ser una empresa pública de Chile, no requiere de un 
concurso público para el proceso asociativo y ello no es atractivo para la 
inversión  extranjera privada que sí estaría sometida al concurso público para un 
proceso asociativo con Enami EP en el desarrollo de proyectos mineros; lo cual 
a mi criterio, permite un trato desigual entre la empresa pública y la empresa 
privada siendo evidentemente la inobservancia al principio de igualdad formal y 
material ante la Ley que se reconoce en la Constitución de la República como un 
derecho de libertad.  

¿La  figura  de  empresa  de  economía  mixta  fue  la  primera  figura  de  
asociación  que  se planteó por 2012 con Codelco, por qué no funcionó?  

Sí, efectivamente esa es la figura que se planteó en el 2012, sin embargo, no 
conozco porque Enami EP no continuó trabajando bajo esa figura asociativa para 
la participación en la gestión de los sectores estratégicos conforme así  dispone 
el Art. 315 de la Constitución de la República.    

¿Qué  limitaciones  tuvo  la  Enami  EP  por  su  carácter  de  empresa  
pública  para  participar  en una alianza estratégica? ¿Se hicieron reformas 
legales para viabilizar la negociación?  

A mi criterio la principal limitación para Enami EP, sería su capacidad económica 
para realizar inversión  en  aportes  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  mineros  
a  gran  escala  en  una evaluación económica del yacimiento y en la construcción 
del proyecto  para la explotación, que son las fases más costosas.  

Recordemos que Enami EP, actualmente no tiene un proyecto propio a gran 
escala en producción, pues su ingreso representa el resultado de contratos de 
operación  minera que se destinó a su gasto administrativo y exploración en sus 
otros proyectos y por otro lado el Estado tampoco cuenta con los recursos  
económicos para la asignación presupuestaria para este tipo de inversión minera 
que todavía  no se encuentra definida en su valoración del yacimiento, costos de 
explotación y retorno de la  inversión, conforme lo requiere la normativa de 
finanzas públicas.  
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¿Qué  etapas  tiene  una  negociación  entre  empresas  mineras  para  llegar  
a  una  alianza  de tipo estratégico? ¿Cuánto tiempo puede durar una 
negociación?  

Primero debo señalar que Enami EP, actualmente cuenta con su propia 
normativa aplicable a los procesos asociativos, bajo políticas para  la  asociación  
y principios, así como también establece los aspectos principales para el  
contrato asociativo en los que deben versar las negociaciones tales como: 

1. Distribución de la participación del Estado pues siempre deberá tener la 
mayoría accionaria, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del art. 
408 de la Constitución de la República.   

2. Transferencia de habilidades y capacitación para el personal de la Enami EP, 
tanto en conocimiento  y experiencia  técnica  como  en el aprovechamiento  de 
nuevas tecnologías utilizada en las fases de la actividad minera.  

3. Estipulaciones relativas al procedimiento para la valoración  de los activos y 
en general de los aportes de los socios y/o asociados para el caso de la 
terminación de los proyectos asociativos, estableciéndose mecanismos de 
protección para la empresa y para el correcto manejo de recursos.  

4. Distribución de riesgos y colaboración en la explotación, tomándose en 
consideración que en la fase de exploración el riesgo será exclusivo del asociado 
o contratista.  

5. Términos de carácter técnico, económico, ambiental, social, laboral, entre 
otros.  

Por lo dicho, un proceso de negociación durará el tiempo que represente ponerse 
de acuerdo a  las  partes  para  el  desarrollo  del  proyecto  minero  en  los  
términos  establecidos  en  la Constitución y la ley, que luego puedan pasar por  
un informe favorable para conocimiento del Directorio con todos los sustentos, 
análisis y justificaciones. 

¿Tras haber concluido la etapa de exploración avanzada, hasta cuando 
pueden continuar trabajando Codelco y Enami en el proyecto Llurimagua 
sin que se haya firmado la fórmula del acuerdo definitivo de asociación?  

De conformidad con lo establecido en la normativa de Enami EP para procesos 
asociativos el riesgo de la exploración (inicial, avanzada y evaluación económica 
del yacimiento) debe ser del asociado, por tanto en la explotación se dará la 
distribución de riesgos y colaboración de los socios.  En  aplicación  de la 
normativa antes  señalada, el acuerdo definitivo deberá  ser convenido y firmado 
para la explotación, mientras tanto Codelco deberá seguir trabajando y 
asumiendo el riesgo.   

¿Quién tiene que definir la razón social que tomará el acuerdo Enami-
Codelco, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de RNNR, el 
Directorio de la Enami EP?  

La razón social o denominación deberá ser acordada entre las partes ENAMI EP 
y Codelco que luego será aprobada por la autoridad competente.  
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¿El año pasado el Viceministro de Minas anunció la conformación de una 
sociedad anónima, conoce usted si esa figura ya es un hecho o continúa 
en análisis? 

A la fecha no es de conocimiento público que se haya constituido una sociedad 
anónima, sin embargo, como lo expliqué anteriormente cualquier figura  
asociativa incluida la sociedad anónima y el Acuerdo de accionistas deberán 
acoger lo establecido en la Constitución, a fin de que las disposiciones  
contenidas en el contrato asociativo y Acuerdo de accionistas que se suscriba,  
justifiquen la oportunidad y conveniencia para el interés  nacional y no ponga en 
riesgo la mayoría accionaria que siempre deberá mantener el Estado en 
cumplimiento de la disposición Constitucional y legal.    

¿Es posible negociar la sociedad anónima con Codelco para que dure, por 
ejemplo, solo hasta  que  se  complete  el  estudio  de  factibilidad  o  se  
debe  negociar  todas  las  etapas  del proyecto?  

Como lo expliqué anteriormente, no se conoce públicamente que se haya  
constituido una sociedad anónima u otra figura asociativa, sin embargo, la figura 
asociativa que se acordare y de ser procedente, se firme entre las partes, debería  
ser para la etapa de explotación de conformidad con lo establecido  en la 
normativa de Enami EP para  procesos asociativos; mientras tanto  Codelco 
deberá seguir trabajando y asumiendo el riesgo conforme los acuerdos suscritos.  

¿Conoce usted de la existencia de otros interesados en el proyecto, 
quiénes son, cuánto ofrecen y qué debería hacer el Estado si el interés se 
hace oficial?  

Tengo entendido que si existen empresas privadas interesadas en desarrollar  el 
Proyecto Minero Llurimagua, habría que pedir a las autoridades mineras y Enami 
EP transparentar dicha información a fin de que ante el Estado y los 
ecuatorianos, quede justificada la propuesta de Codelco como oportuna y 
conveniente para los intereses del Estado así como su sujeción a la normativa 
Constitucional y legal.   

 

INTERNACIONALES 

Trump autoriza actividades de exploración en la luna 

La semana pasada el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la 
que despeja el camino para que Estados Unidos extraiga recursos de la luna. 

Según los documentos publicados por la Casa Blanca, la orden rechaza el 
acuerdo global de 1979 conocido como el Tratado de la Luna que dice que 
cualquier actividad en el espacio debe cumplir con el derecho internacional. 

El desarrollo lunar norteamericano incluiría una búsqueda de minerales y de 
agua. Se entiende también que la orden autoriza la exploración en el planeta 
Marte y en cualquier lugar del espacio. 
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Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, criticó con dureza esta medida que 
califica de «intento de expropiar el espacio».  

«La historia ya conoce ejemplos cuando un país comenzó a invadir territorios en 
aras de sus propios intereses, y todos recuerdan en qué terminaron», afirmó el 
vicedirector general de Roscosmos, Serguéi Savéliev, en una nota publicada en 
la página web de la agencia.  

El espacio exterior representa una fuente inagotable de recursos. En los 
asteroides se pueden encontrar materiales que escasean en la Tierra como el 
paladio, el platino o el litio que se utilizan en la fabricación de los dispositivos 
móviles y cuya cotización está claramente al alza. También está la cuestión del 
helio 3, que abunda en la luna.  

En junio del año pasado y con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre 
a la Luna, Trump se comprometió a iniciar una “nueva era de exploración” y a 
restablecer el dominio y liderazgo de su país en el espacio. 

 

CAMINANDO 

Webinar sobre importancia de la minería 

El rol de la Minería en la recuperación económica del Ecuador, allanando el 
camino al desarrollo, es el título del webinar que presentará el economista 
Bernardo Brito, B.A. Reed College y M.Sc. Royal Scholl of Mines, Imperial 
College London; el día de hoy lunes 13 de abril a las 11 de la mañana. 

Bernardo Brito es jefe de Operaciones de la empresa Geostrat y consultor 
especializado en la evaluación económica de proyectos mineros. 

Para asistir al webinar hay que registrarse en www.geostrats.com 

Primer Congreso Virtual de Minería 

Invita el Observatorio Internacional de las Energías Renovables y Minería 
(Remio) al 1er Congreso Virtual de Minería, Covidmin 2020, que se realizará el 
6, 7 y 8 de mayo. 

El objetivo del evento es descubrir y desarrollar las oportunidades de la Era Post 
Coronavirus. Para ello, ofrecerá la oportunidad de conocer los retos que tiene la 
industria y también las oportunidades y ayudar al ecosistema minero y energético 
a prepararse para ésta y futuras pandemias. 

Para más detalles, ingrese en http://covidmin.org/ y/o regístrese en el webinar: 

¿Cómo afecta el Covid-19 a la Minería y las Energías Limpias? Retos y 
Oportunidades, que tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 13:00 de Ecuador. 
Esta semana tratará sobre los siguientes temas: El Hidrógeno verde en minería 
de la era post Covid-19: retos y oportunidades; Logística Justaa; y agenda, 
ponentes, master webinars, entre otros detalles del Covidmin 2020. 

http://covidmin.org/
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ID reunión en Zoom: 979950044 / Contraseña: 072116 

Para aprender mientras nos cuidamos 

 

 

 

                                                        @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 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

