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Boletín N° 40. Semana del 13 al 19 de abril de 2020     

Llurimagua: un matrimonio en la encrucijada 

 

Al cierre de esta edición el futuro de la relación Enami - Codelco era una incógnita 
y en el sector se esperaba que la intervención del presidente Lenin Moreno 
aclare el panorama.  

De eso se trata y Vía Minera, como medio periodístico, no pretende demostrar 
nada. Solo vamos a mostrar una parte de lo que hemos encontrado tratando de 
explicar cómo se gestionan nuestros recursos naturales. 

Si la realidad podía definirse como caótica por la crisis sanitaria y todas las crisis 
que se venían, tenemos un asunto más para pensar y es preciso hacerlo bien. 
Decíamos en el número anterior que del nivel que tenga la reflexión ahora 
dependerá la calidad de las políticas que se apliquen después. 

Pero ocurre que no hay debate. Que los actores principales se esconden y las 
oficinas de comunicación no comunican. Que las autoridades se vuelven sordas 
y olvidan eso que llaman transparencia cuando necesitan justificar el crédito de 
una multilateral. 

Callar las ideas no conduce a nada bueno. “Hemos guardado un silencio 
bastante parecido a la estupidez” decía una de las heroínas de la lucha por la 
independencia.  

En un contexto así no debe sorprender el resultado de las actividades que pudo 
realizar Codelco en los últimos años. Al fin y al cabo, las empresas tienen sus 
propios objetivos y los países no tienen amigos sino intereses. Eso que llaman 
inteligencia estratégica muestra al Ecuador como una nación que requiere una 
inyección urgente de capitales y todos se quieren aprovechar de esta necesidad. 
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Por la razón o por la fuerza 

En la parte central del escudo chileno hay dos animales. Uno típico de la zona 
que comparten con Argentina y que estaría representando a la razón y uno que 
consideramos muy nuestro. Es el cóndor que simboliza la fuerza que inspira a 
esa nación. 

Es el sino que acompañó a Codelco desde sus inicios allá por los años sesenta, 
unos años antes de que asumiera el presidente Salvador Allende. Era una 
empresa condenada a ser chica porque iba a tener la mitad más uno de las 
operaciones más chicas de Chile, es decir, de aquellas que no habían sido 
entregadas a las grandes empresas. 

Pero vino Allende y nacionalizó el cobre y le entregó a Codelco la operación de 
las grandes minas. Codelco como la conocemos hoy nació de una acción de 
fuerza y conserva ese empuje. 

El año 2015, para no remontarnos muy atrás, Codelco y la Empresa Nacional 
Minera (Enami) del Ecuador firmaron los términos del acuerdo de accionistas 
para avanzar con el proyecto Llurimagua. 

Según el convenio, Enami tendría el 51 % del accionariado y Codelco el 49 %, 
informó el entonces ministro Javier Córdova. 

Con ese convenio la historia se aceleró. Enami sería accionista mayoritario si es 
que el proyecto continuaba a la fase de exploración avanzada y se decidía la 
explotación. Mientras tanto Codelco guardaba los secretos de la exploración que 
ya venía realizando. Han invertido siete millones este año y el próximo año podría 
ser un poco más, decía al respecto el ministro ecuatoriano. 

A la entonces ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, se le escapó que 
ese 2015 Codelco terminaría 20.000 metros de sondaje. 

Sueños de opio 

La historia se repite dos veces. Una de ellas es como tragedia y la otra como 
comedia. Los diarios de esa época conservan las declaraciones del titular del 
desaparecido ministerio de Sectores Estratégicos afirmando que el país invertiría 
US$ 2 mil millones en una refinería de cobre que empezaría a funcionar el 2020. 
México y China financiarían esta obra. 

Los funcionarios de Enami también tenían imaginación. Llurimagua sería una 
empresa modelo, social y ambientalmente responsable, rentable y todo lo 
demás. Sería eso y mucho más. 

Para que todo parezca perfecto se hablaba también de transparencia. “El 
compromiso del Gobierno Nacional es brindar a la ciudadanía transparencia en 
su gestión, con el fin de visibilizar el trabajo que se realiza en los diferentes 
campos para lograr el desarrollo integral del país”, decían los comunicados de 
Enami de esa fecha. 

Pero la mentira tiene piernas cortas. El trabajo de verdad lo estaban haciendo 
sus socios chilenos y faltando una norma elemental de cortesía como es la de 
informar cómo están las cosas.  
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Enami, como empresa estatal ecuatoriana, hizo lo que pudo: obtuvo la “licencia 
ambiental para la fase de exploración avanzada”, o sea, para la perforación que 
después hizo la empresa estatal chilena. 

La perforación es una etapa clave en la exploración minera. Es la única forma de 
averiguar qué riquezas esconde el subsuelo y es por ello que todos los gobiernos 
exigen a las empresas nacionales o extranjeras que perforan en su territorio que 
les informen cuáles son los resultados de sus pruebas.  

La transparencia tiene otras manifestaciones favorables en la región. Brasil 
somete a discusión pública los borradores de los contratos que se van a firmar 
con empresas extranjeras y la vecina Colombia transmite en directo las sesiones 
de sus organismos encargados de negociar convenios, tratados y contratos de 
explotación. 

Aquí no pasa eso. Enami no sabía y probablemente no sabe qué es lo que tiene 
en Llurimagua. Los chilenos sí. 

En 2015 era conocida la estimación de recursos realizada por Ascendant Copper 
en el año 2004 que reportaba el mejor corte con un tonelaje de 1359,9 millones 
de toneladas de mineral con un contenido de 0,73% de Cu, 1,6 ppm de plata y 
0,03 % de molibdeno, certificado por la compañía Micon International Co. 
Limited. 

La estatal chilena Codelco sabe que existe mucho más y lo dice. El año 2018 
informaron que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 
corresponden al 49% de su participación en Llurimagua. 

El año pasado ni este año han dado cifras sobre los recursos existentes en ese 
proyecto y es fácil comprender por qué. 

Se han limitado a decir que el 2019 completaron la actualización del modelo 
geológico y que la información obtenida indica que Llurimagua tiene potencial 
para un depósito de cobre y molibdeno de clase mundial, que podría ser 
explotado mediante técnicas mineras y metalúrgicas tradicionales para menas 
de sulfuros primarios de cobre. 

Codelco tiene el control en sus manos. Tiene la información del subsuelo y sobre 
el suelo tiene personas muy serviciales que pueden hacer lo que la empresa 
necesite. 

De otro lado, si ellos dicen que han invertido hasta ahora US$ 60 millones en 
más de 100.000 metros de perforación en Llurimagua y que para invertir este  



 

4 
 

 

año US$ 131 millones necesitan garantías de que su inversión les traerá 
dividendos, están en su derecho. 

Se estima que esa inversión es parte de la que permitiría obtener la información 
que se requiere para hacer un estudio de prefactibilidad del depósito. Mientras 
tanto, el valor de la concesión es un misterio y peor aún, no existen elementos 
de certeza con los cuales puedan ser establecidos.  

Dime con quién andas y te diré… 

Codelco, sus representantes y sus admiradores, tienen razones para sentirse 
desconfiados. Aún cuando un informe de la Procuraduría General del Estado, 
redactado hace dos semanas, iba a respaldar legalmente sus buenos negocios, 
en la Contraloría General del Estado y en la Defensoría del Pueblo no piensan 
lo mismo. 

Como si esto fuera poco, para Codelco las complicaciones vienen también de su 
propio país. De sus propios bolsillos, mejor dicho. Antes de que empezaran los 
estragos que ha provocado la pandemia su situación ya era complicada. El virus 
ha sido un buen pretexto para que hace dos semanas anunciaran la suspensión 
de sus proyectos en la mina Chuquicamata que ahora es subterránea, en las 
obras de Rajo Inca y Traspaso Andina. Sus voceros han dicho que la suspensión 
es por 15 días pero así se empieza.  

Hace unas semanas, al presentar su Memoria 2019, la minera dio a conocer sus 
resultados financieros del cuarto trimestre, que la dejaron en una peor posición 
que el año pasado, pues los excedentes que generaron fueron 17% menores a 
los del 2018, pasando de US$1.606 millones en 2018 a US$ 1.340 millones en 
2019.  

Lo anterior se explicó por un menor precio del cobre y una menor producción 
como consecuencia del evento climático que afectó al Distrito Norte y a la huelga 
de trabajadores en Chuquicamata. Su producción alcanzó 1588 millones de 
toneladas, es decir 5,3% menos que el año anterior. 

En tierra de los ciegos… 

No hay que hacer leña del árbol caído. Hay que leer las noticias internacionales. 

Hace menos de un mes diarios chilenos señalaban que “El presidente ejecutivo 
de la estatal, Octavio Araneda, sinceró el complejo momento que atraviesan por 
el coronavirus, donde uno de los principales efectos ha sido la brusca caída del 
cobre, que ayer presentó su nivel más bajo desde 2016”. 

El desplome del cobre en los mercados internacionales pone en duda no solo la 
capacidad de seguir generando recursos para el Estado, sino que también, la 
viabilidad de los proyectos de desarrollo que lleva adelante. A esto se suma otro 
elemento, que son los vencimientos que la minera deberá enfrentar, y que 
alcanzan los US$860 millones. 

En medio de este escenario, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio 
Araneda, envió una carta a los trabajadores: “Quiero ser franco con ustedes: esta 
emergencia está afectando drásticamente la actividad empresarial y minera, lo 
que generará un impacto muy significativo en la economía del país”, les explicó. 
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Codelco tiene muchos motivos para 
preocuparse en cómo mejorar su 
economía y una alternativa es lo que 
puede conseguir en Ecuador. A partir 
del 2008, fecha de su primer convenio, 
ha firmado una serie de documentos 
que le dan pie para determinar las 
condiciones más ventajosas para sus 
intenciones. 

Como decíamos, el 2015 firmó los 
términos de acuerdo de accionistas y el 
2019 una adenda a esos términos y al 
convenio para la exploración minera 
(2011). En base a ello exige el 
cumplimiento de lo pactado vía la 
suscripción de un Pacto de Accionistas, 
la constitución de la sociedad anónima y 
lo más importante, la cesión y la 
transferencia de la concesión 
Llurimagua a la sociedad anónima.  

Y aquí empiezan los problemas porque 
en el Pacto de Accionistas, por ejemplo, no se explica cómo así es que Enami 
tendrá el 51 por ciento del paquete accionario. Es sensato preguntarse de dónde 
sale esa cifra y por qué no es el 60 ó el 80 por ciento si el depósito es del Ecuador. 
Una justificación técnica es lo mínimo que se exige en este tipo de documentos, 
pero no la hay. 

Tampoco se establece el mecanismo que asegure el cumplimiento del artículo 
constitucional que dispone una participación mayoritaria para el Estado, según 
interpretación de los que entienden de leyes. Si ese artículo conviene o no al 
país en las actuales circunstancias es harina de otro costal, dicen los entendidos, 
pero lo concreto es que la Constitución vigente manda eso. 

El Pacto de Accionistas tampoco justifica, desde una óptica técnica o económica, 
la conveniencia para el interés nacional de la figura de “sociedad anónima”. La 
cláusula del “deadlock”, convencional en otras circunstancias, puede ser ahora 
motivo de discusión, como efectivamente lo ha sido.   

Una persona con amplia experiencia en negociaciones internacionales, 
contratada por el gobierno ecuatoriano para asesorar en este caso, contó a Vía 
Minera que la práctica del equipo negociador de Codelco podía bien calificarse 
como de desleal y abuso de la posición dominante que tiene esa empresa en el 
mercado internacional del cobre. 

Varias partes de los documentos suscritos en esas condiciones contienen 
condiciones imposibles de cumplir. No hay forma, por ejemplo, de mantener el 
51% si no se sabe cuál es el 100%, en este caso, cuáles o cuántas son las 
reservas. Otras consideraciones como la de aceptar el arbitraje internacional  
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ante un tribunal con sede en París son difíciles de aceptar, al menos, por 
cuestiones de principios. 

Hay muchos más aspectos qué ponen en cuestión la firma del Pacto de 
Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y la cesión y transferencia 
de la concesión minera Llurimagua. Señalarlos tomaría ediciones completas de 
Vía Minera y seguramente las dedicaremos al tema, próximamente. 

 

Una propuesta que el Estado no pidió 

 

Garry Korte, CEO de 
Hancock Prospecting 
Pty Ltd., HPPL, envió el 
16 de octubre del 2017 
una carta al entonces 
gerente general de 
Enami, Raúl Brito, 
diciéndole que quería 
comprar la 
participación de la 
empresa estatal 
ecuatoriana en el 
proyecto Llurimagua. 

HPPL tiene una larga 
trayectoria en trabajar con gobiernos para establecer y hacer crecer las industrias 
mineras, en explorar y llevar a cabo proyectos de minería a través del desarrollo 
y la operación, decía la carta en sus primeras líneas. 

En algún momento circuló en la prensa local la versión de que Hancock quería 
asociarse con Enami para hacer realidad el proyecto Llurimagua pero la verdad 
es otra. Hancock quería sacar a Enami de Llurimagua, comprarle el 51% que 
tenía y, en todo caso, lo que quería era aliarse con Codelco. 

Tampoco es cierto que estaba dispuesta a pagar US$ 400 millones por la parte 
que tiene Enami en el proyecto. 

Eso está escrito con toda claridad en los documentos. Hancock presumía de 
mucha capacidad financiera y ofrecía pagar no sólo lo que ellos consideraban 
que costaba Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones 
que en ese momento tenía la estatal minera ecuatoriana 

“A pesar de que HPPL aún no tiene los datos de exploración iniciales a partir de 
los cuales basar con precisión una oferta, HPPL se complace en hacer esta 
oferta formal para adquirir todos los intereses (de Enami) bajo una estructura de 
compensación de varios niveles que comienza con una línea de base de US $ 
102 millones basados en los resultados de la perforación completada hasta la 
fecha, más pagos adicionales si se demuestra la existencia de mayores 
recursos”. 
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Dicho de otro modo, HPPL lo que 
ofrecía el año 2017 y sigue ofreciendo, 
como veremos después, es un primer 
pago de US$ 102 millones. 

Además, en la carta se señala la 
voluntad de HPPL a destinar US$ 5 
millones anuales en cada uno de los 
seis proyectos de Enami hasta un total 
de US$ 30 millones; y a pagar una 
regalía del 2% de la ganancia neta 
después de impuestos.  

Explicó también que la oferta básica 
por el 51% de Enami, de US $ 102 
millones, se ha formulado sobre la base 
de que Llurimagua contiene 10 
millones de toneladas métricas. 

Ya en su primera carta al presidente de 
Enami HPPL señalaba que en caso de 
acuerdo, la compra la haría su filial 
ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian 

Exploration Mining. 

Hanrine volvió a insistir en la compra en marzo del año pasado. Se dirigió 
directamente al presidente Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras 
autoridades, casi en el mismo tono, es decir, presumiendo de su fortaleza 
económica. 

Su propuesta, señalan personas experimentadas, en caso sea recibida, pone en 
riesgo la credibilidad del país como socio de las empresas extranjeras a quienes 
se atrae asegurándoles estabilidad jurídica. 

Y no es sólo cuestión de prestigio pues así generen malestar, lo concreto es que 
Codelco ha logrado la firma de Enami y podría exigir el cumplimiento de los 
acuerdos. Aquí o en algún tribunal internacional. 

Muchos interesados 

Hanrine no es la única empresa que tiene los ojos puestos en Llurimagua. El 
periodista Franklin Soria, el primero en especializarse en temas de la minería 
ecuatoriana (ver entrevista) sostiene que el gigante australiano BHP en algún 
momento ha manifestado que estaría mirando con interés este depósito. 

En diciembre de 2017 el empresario Xiaohui Dai Zhou se comunicó con el 
ministro de Minería, Javier Córdova, actuando como intermediario y 
representante de la firma Perrier Mining Co., de Beijing, que expresaba 
formalmente su interés firme y serio de trabajar de manera responsable en la 
exploración y explotación de Llurimagua. 

Solaris Resources, operadora del proyecto Warintza, está también en la lista de 
quienes anhelarían postular para Llurimagua.  
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No es para menos porque de acuerdo a estimaciones realizadas por técnicos 
chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 
mil toneladas de cobre fino.  

Hay que hablar de lo social 

Llurimagua no es sólo un depósito gigantesco ni una geología atractiva para los 
inversionistas mineros. Es un territorio poblado por gente trabajadora del campo 
que ha tenido un comportamiento que condujo al conflicto en lo social y desde el  

punto de vista ambiental, ha presentado desafíos que han provocado tremendos 
dolores de cabeza a los ejecutivos encargados de las operaciones. 

Después de una reacción violenta de quienes se oponen a la minería en zonas 
cercanas a sus localidades, Ascendant Copper denunció al Estado ecuatoriano 
y ganó una demanda millonaria que se ha tenido que pagar. 

Han pasado los años y la ex ministra Rebeca Illescas afirma que la concesión 
fue revertida al Estado y asignada a la Enami para que se haga cargo de los 
problemas sociales que tuvieron dos empresas anteriores. Se trata de una zona 
muy conflictiva en la que siempre ha habido oposición a la minería por actores 
puntuales, afirma. 

La empresa estatal ha buscado acuerdos con las juntas parroquiales y 
presidentes comunitarios y de las tenencias políticas, con quienes ha realizado 
eventos deportivos, mingas de adecuación de vías, reforestación de espacios 
comunitarios y talleres informativos. 

Existen acuerdos que se mantienen con los centros de Salud de García Moreno 
y Peñaherrera para fomentar el desarrollo de brigadas médicas alrededor de 
todas las comunidades de influencia directa e indirecta del Proyecto Llurimagua 
donde Enami EP a través de sus técnicos sociales en territorio ayudan en la parte 
logística y facilita a los funcionarios médicos a realizar estas labores.  

 

Las reflexiones de un periodista 

 

 

Franklin Soria, primer 
periodista especializado en 
la minería ecuatoriana, 
director del portal Prensa 
Minera y documentalista de 
talento, conversó con Vía 
Minera respecto de la 
coyuntura creada por la 
difusión extraoficial de 
detalles de las 
negociaciones entre Enami 
y Codelco. 
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Para él, la coyuntura puede definirse como un momento difícil para la minería. 
Desde esa perspectiva, encuentra un escenario en el cual se ha posicionado el 
discurso falaz e incoherente de los antimineros que ha terminado creando un 
clima que en el que no se comprende los beneficios que genera la minería 
responsable en términos de empleo, generación de divisas y mantenimiento de 
la dolarizacion.  

Un segundo elemento a considerar es la trágica situación creada por la pandemia 
y en ella, hay que considerar que aún cuando la minería ha restringido 
parcialmente sus actividades, ha podido sobreponerse a las dificultades y pese 
a las restricciones ha logrado realizar la exportación de 36 mil toneladas de 
concentrado de cobre, lo cual significa divisas para el país y recupera la actividad 
de Puerto Bolívar. 

Un tercer aspecto tiene que ver con la denuncia que hace el periodista Fernando 
Villavicencio respecto de las actividades de un estudio jurídico vinculado a una 
empresa minera que ha determinado una llamada del Presidente anunciando 
que ha decidido dejar en suspenso el proceso de firma del pacto entre las 
empresas Codelco y Enami. 

“Esta es la parte final de una historia que comenzó hace mucho con la 
intervención de dos ex presidentes, Correa y Bachelet, cuando todavía el 
proyecto se llamaba Junín y estaba concesionado a una empresa canadiense, 
cuyo campamento fue violentado y dio lugar a un juicio que lo perdió el Estado y 
tuvo que pagar US$ 25 millones. Vino con el expresidente Correa que tenía un 
discurso favorable a la integración latinoamericana… así pasaron una serie de 
hechos hasta el de la propuesta de crear una sociedad mixta que tuvo 
observaciones de la Contraloría y mereció un análisis de la Procuraduría que ha 
dado su visto bueno para la conformación de una sociedad anónima”, explica 
Soria. 

Desde su punto de vista, sostiene que “en este caso debería conocerse más de 
todo el proceso de exploración, alguien debería explicar cómo se hizo la 
valorización, cuál fue el método que se utilizó, cómo se ha relacionado la 
empresa con la comunidad, cuánto empleo se generó y si hubo o no socialización 
del proyecto”. 

“El asunto es que no conocemos a plenitud las labores que ha hecho Codelco y 
como ecuatorianos, es decir, como dueños del territorio y de la riqueza que está 
en el subsuelo, como propietarios del 51% del accionariado, debemos tener esa 
información y la que pueda estar generándose en torno al 49% que tiene Codelco 
y que podría estar interesando a otras empresas internacionales”, finaliza 
Franklin Soria. 

Opiniones de un minero 

Edgar Salazar es un antiguo minero productor y exportador de oro. Es una 
persona muy respetada por su experiencia en temas que conciernen a la 
totalidad del sector. 

“Si me permiten, debo aclarar la situación de Llurimagua para que no existan 
más confusiones”, empieza. 
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En primer lugar, la Enami es la concesionaria de las áreas donde está ubicado 
el proyecto. No existe por el momento un socio legal u otro dueño. Parece que 
ha cumplido con los requisitos para mantener esas concesiones en “good stand” 
ante la Arcom, hasta aquí. 

Enami posee un acuerdo con Codelco, el mismo establece condiciones para que 
este último pase a ser socio minoritario (49%) del proyecto, a través de la 
formación de una compañía de economía mixta. Que el acuerdo firmado por la 
Enami fue o no fue justo para el Ecuador, ese es otro tema que no entra en esta 
discusión. La Contraloría y otros órganos de control deberán determinarlo. 

Tercero: Las diferencias entre la Enami y Codelco, surgen precisamente de ese 
acuerdo firmado entre las partes, con el aval de los gobiernos respectivos: 
a.- Una compañía de economía mixta (CEM) implica que la Enami será siempre 
el socio mayoritario, de acuerdo a la ley ecuatoriana. Por lo tanto, Codelco pidió 
que en lugar de una CEM, se forme una S.A., pues quiere ser mayoritario en 
algún momento. 
b.- Puesto que terminó la fase I del convenio, Codelco siguió perforando sin que 
oficialmente se ingrese en la fase II. Esto tiene una consecuencia: Enami debe 
cubrir lo correspondiente a su participación accionaria de ese gasto, cosa que no 
es viable pues todavía no existe la CEM que establece el convenio. 

c.- En el convenio no se especifica en forma clara el manejo de la información ni 
cómo debe reportarse. Se menciona en forma definitiva que el operador del 
proyecto es Codelco. 

Por lo tanto, lejos de ser un problema nacional, desde mi punto de vista es un 
problema entre dos compañías estatales que deberían solucionar sus entuertos 
entre ellos, sin la participación de los Estados correspondientes.  

Las concesiones mineras, insisto, son de Enami y si el Estado ecuatoriano 
quisiera hacer uso de ellas, esa sería una auto-confiscación o algo parecido. Si 
eso ocurre, el Estado podría hacer lo mismo con los proyectos que tiene Enami 
con Cornerstone o incluso con otras concesiones de privados.  

 

Aclaración solicitada 

En nuestra la edición N° 39 de Vía Minera, cometimos un error en la entrevista 
titulada "Elisa Morán: el marco legal de la relación Enami-Codelco" al afirmar que 
la doctora Morán fue asesora del ex ministro Javier Córdova. En realidad ella 
asesoró a los ministros Germánico Pinto y Wilson Pastor. Además, su 
especialidad no es Derecho Societario, sino Derecho Minero. 
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Titan Minerals despide a 300 trabajadores 

 

José Bustamante (sexto de izq. A der.), gerente país de Core Gold, en diciembre de 2019, junto al alcalde 

de Celica, Oswaldo Román (quinto de izq. A der.); y autoridades de la Comuna de Mullunamá. 

 

Alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos el 15 de abril de la empresa 
Green Valley, subsidiaria de la canadiense Core Gold Inc., recién comprada por 
Titan Minerals, compañía australiana que apenas estaba completando su 
papeleo para hacerse cargo de la operación total de sus subsidiarias en el país.  

La empresa usó la figura de fuerza mayor para deshacerse malamente de sus 
obreros, administrativos y técnicos, algunos con más de diez años de trabajo, 
abriendo una brecha en la sensación de que minería responsable y solidaridad 
frente a la pandemia de coronavirus son compatibles en el Ecuador. 

Los perjudicados por esta desafortunada decisión de la transnacional son más 
de 20 ingenieros, 10 empleados administrativos y alrededor de 220 obreros, 25 
de ellos nativos de la comunidad de Mullunamá, que ya bloqueó el acceso a la 
mina Dynasty ubicada en Celica, provincia de Loja; la mayoría restante proviene 
de Portovelo y Zaruma. Otros 60 despedidos pertenecen de la empresa de 
seguridad Segume, del mismo grupo empresarial.  

Entre los despedidos hay una docena de personas con capacidades distintas, 
como el señor Jorge Feijoó, hombre con varios años de trabajo y mucha dignidad 
quien rechazó la dádiva que le ofrecieron telefónicamente para que firme su carta 
de renuncia. A él le dijeron que su indemnización ascendía a 48 dólares pero  
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que la empresa, que va a cerrar definitivamente y salir del país, le quiere regalar 
1000 dólares si firma su “renuncia voluntaria”. 

Entre los despedidos y despedidas se encuentran varios a quienes no se les 
había terminado de pagar las indemnizaciones pendientes por la liquidación de 
otra empresa del grupo Core Gold, la minera Elipe S.A. que fue asumida por 
Green Valley en 2018.  

Una saludable presencia empresarial 

Entre los activos de Core Gold en Ecuador se tiene el proyecto emblema Dynasty 
Goldfield y otros prospectos con gran potencial como Linderos, Copper Gold, 
Copper Duke y Copperfield, en la provincia de Loja, zona de Macará frontera con 
Perú.  

La mina Dynasty a cielo abierto fue por muchos años la mayor productora de oro 
del país pero mantiene recursos inferidos en el orden del millón de onzas de oro 
con unos 28000 metros de perforación, según el ingeniero geólogo Henrri 
Sánchez, quien laboró hasta el 14 de abril dando la bienvenida y mostrando la 
casa al jefe de geología de Titan.  

En los últimos tres meses Sánchez y Travis Schwertfeger planearon cómo 
empezar la geofísica para conocer mejor el pórfido de oro y cobre de Dynasty. 
Eran las primeras actividades de Titan al tomar el control de Core Gold. 

La mina estuvo produciendo hasta el 18 de marzo unas 750 toneladas al día para 
la planta de procesamiento ubicada en Portovelo, que es el segundo activo más 
conocido del grupo, con capacidad de procesamiento de 1000 a 1500 toneladas 
al día. De las labores entre 2018 y 2019 Green Valley registró utilidades y en 
ventas de oro y plata casi US$ 24 millones durante 2019, datos que fueron 
entregados a la Arcom en el informe anual de producción presentado el mes 
pasado. “En los últimos cuatro años no se habrán gastado más de un 10% de 
los recursos medidos de Dinasty”, opina Sánchez. 

Los activos de Core Gold en el país, además, son unas 24 concesiones en Loja, 
otras 20 en El Oro y algunas en Zamora Chinchipe; la mayoría en etapa de 
exploración inicial, y algunas con perforaciones y hallazgos que todavía no se 
han cuantificado. Una de esas concesiones contiene el proyecto Jerusalen que 
incluye la mina ubicada en Chinapintza, dentro del cinturón metalogénico de la 
Cordillera del Cóndor en el que se ubican las minas Fruta del Norte y Mirador. 

La carta de despedida 

En una carta firmada por Mark Bailey a nombre de Green Valley Resources, 
lamenta anunciar a todos los trabajadores la decisión “cuidadosamente 
meditada” de dar por terminadas todas las relaciones laborales. Señala que las 
medidas tomadas por el Presidente de la República, las resoluciones del Comité 
de Operaciones de Emergencia nacional, las prefecturas y municipios, durante 
la extendida emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 han causado la 
paralización total de las actividades y procesos de minería de la compañía. 

“La forzosa suspensión de operaciones, más la incertidumbre acerca de cuándo 
se levantarán las restricciones al transporte y los suministros, han conducido a  
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una situación irreversible que nos impedirá reiniciar operaciones”, reza el 
comunicado. Indica también que pagará las remuneraciones que legalmente 
corresponden por la terminación de relación laboral por fuerza mayor y su 
remuneración hasta el día 15. 

Acto seguido -como también indica la carta-, los representantes de la compañía 
se han comunicado con cada uno de los trabajadores para “absolver cualquier 
duda”. Según se sabe, se trata de aprendices y abogados del Estudio Paz & 
Horowitz.   

Esta decisión ha generado el rechazo de trabajadores obreros y profesionales 
que no aceptan que se les deje sin el derecho a indemnización ni desahucio. La 
empresa está en condiciones de regresar al trabajo cuando se normalice la 
situación y “sus bodegas están llenas de insumos”, aducen. En el marco de la 
emergencia nacional el Ministerio sectorial declaró en los sectores estratégicos 
la prohibición de interrumpir la producción y las autoridades de Trabajo, con la 
finalidad de proteger el empleo y el pacto social a través del diálogo laboral, 
habían extendido las resoluciones 77 y 80 que ofrecen a los empleadores 
opciones como la suspensión de la jornada laboral y acuerdos entre las partes 
para la recuperación. 

También hay personas que casi inmediatamente aceptaron firmar su renuncia 
porque creyeron en la promesa de ser nuevamente recontratados. Obviamente, 
esta promesa viene sembrando la división entre los despedidos pues carecen de 
sindicato o comité de empresa para ejercer sus derechos de una manera 
consensuada. 

Al optar por la fuerza mayor como causal de terminación del trabajo, la empresa 
no tiene que liquidar como despido intempestivo a sus trabajadores y la nueva 
operadora puede reiniciar sus actividades con trabajadores sin antigüedad; a una 
fracción del costo que le hubiera representado cambiar de plantilla en 
condiciones normales. Por otro lado, si cambia la razón social y Green Valley 
sale del país como dicen quienes efectúan llamadas intimidatorias a los 
trabajadores, la búsqueda de justicia quedará en el aire. 

La legislación laboral ecuatoriana establece que si una empresa que ha cerrado 
por motivos de fuerza mayor regresa y reabre el negocio tiene que recontratar a 
todos los despedidos. Y hay abogados que afirman que la fuerza mayor se aplica 
para el caso de una imposibilidad permanente de retomar el trabajo, aspecto que 
el actual Ministro de Trabajo no clarificó en una entrevista virtual sobre el tema 
del 30 de marzo, ni siquiera aclaró si la emergencia del Covid 19 puede 
considerarse fuerza mayor. 

Core Gold gana terreno ante tribunales 

Recientemente la subsidiaria de Core Gold, Elipe S.A., logró vencer en un 
reclamo contra la Procuraduría y el MRNNR por la concesión de la mina de oro 
Jerusalen que le había retirado el ministerio en junio de 2017.  

En efecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil anuló la 
caducidad de la licencia de explotación y dio la razón a la empresa que adujo  
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que había dejado de cumplir sus derechos en la concesión “por fuerza mayor”, 
es decir, debido a la presencia de mineros ilegales.  

Este es un caso sin precedentes, según Lexlatin y va a sentar jurisprudencia 
acerca de las circunstancias en las que las compañías mineras pueden aplicar 
la figura de fuerza mayor bajo la legislación ecuatoriana.  

 

Mineras apoyan lucha contra Coronavirus (2) 

Tal como informara Vía Minera en su edición anterior, el sector minero viene 
ejecutando diversas acciones que apoyan a las comunidades y a los 
profesionales de la salud que luchan contra la pandemia del Covid – 19. 

La semana pasada el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables presentó una sistematización de las labores que han emprendido 
las empresas del sector, señalando que los principales ejes de acción 
contemplan la entrega de equipos e insumos médicos y de kits alimenticios. 

En lo que respecta al apoyo en salud, la industria minera ha realizado donaciones 
de mascarillas, guantes, geles antisépticos, termómetros, alcohol, trajes de 
bioseguridad, equipos médicos y otros insumos en las provincias de: Cotopaxi, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, Bolívar, Imbabura, El Oro, Azuay, Loja, entre 
otras, informa el ministerio. 

En este contexto, la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, 
Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de la provincia de El Oro 
(APROPLASMIN), donó 8.500 mascarillas quirúrgicas, 3.000 mascarillas N95,  



 

15 
 

 

300 trajes de bioseguridad, 116 gafas y otros insumos médicos al distrito 07D03 
del Ministerio de Salud Pública, que abarca a los cantones de Atahualpa, 
Portovelo y Zaruma.  

Además, entregó tres motobombas para fumigación, las cuales son utilizadas en 
los puestos de control de Piñas, Atahualpa, Portovelo y Zaruma operados por los 
GAD locales. 

La mina Mirador, operada por ECSA, entregó cuatro termonebulizadoras al COE 
provincial de Zamora Chinchipe, y a los COE cantonales de Gualaquiza y El 
Pangui; así como 1.100 colchones al Ministerio de Salud Pública. 
Adicionalmente, ha realizado campañas de fumigación en las zonas de influencia 
para evitar la propagación del Covid-19 y ha donado cinco toneladas de cal 
requeridas en Guayaquil. 

Mirador y Frutas del Norte, operada por Lundin Gold, ambas ubicadas en Zamora 
Chinchipe; han apoyado con movilización a los profesionales de la salud del 
programa “Médico del Barrio”, liderado por el Gobierno Nacional, quienes 
brindan atención médica a familias de las zonas aledañas a las minas antes 
mencionadas. 

INV Metals, operador de los proyectos Loma Larga (Azuay) y Tierras Coloradas 
(Loja), en conjunto con líderes locales y entidades del Estado, ha entregado 34 
kits de bioseguridad a los subcentros de salud y personal médico de las 
parroquias aledañas a sus proyectos, así como 2800 mascarillas elaboradas por 
ASOPROTEXVI (emprendimientos apoyado por esta empresa). También ha 
realizado jornadas de sanitización en Chumblin y San Gerardo en Azuay. 

Anglo American, empresa minera con concesiones en la provincia de Cotopaxi, 
entregó más de 2.000 kits de protección y bioseguridad para varios distritos de 
salud de esta provincia. 

Las empresas Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining, han articulado, con 
autoridades la entrega de insumos de bioseguridad a los profesionales sanitarios 
y a las comunidades de influencia, así como de kits de protección a las familias 
más vulnerables de los cantones Las Naves y Echeandía en la provincia de 
Bolívar. 

Ambas compañías también han coordinado con la Gobernación de Loja y la 
fuerza pública, la distribución de insumos de salud y de desinfección a todos los 
centros de Salud y comités parroquiales de las zonas de influencia del proyecto 
minero Santiago, ubicado en Loja. Acciones similares se realizaron en las áreas 
aledañas al proyecto minero Pijilí en Azuay. 

SolGold operadora del proyecto minero Cascabel, en Imbabura, ha entregado 
2400 unidades de gel antiséptico, 950 mascarillas y 900 guantes, a los habitantes 
de las parroquias de Lita y La Carolina, así como a grupos de militares y policías 
de la zona norte del país. 

BHP entregó 10 camillas y 1.500 sets de equipos de protección personal, al 
Hospital Básico de Sangolquí, en la provincia de Pichincha. 
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Toachi Mining, operadora del proyecto minero La Plata, ubicado en la provincia 
de Cotopaxi, en coordinación con el Seguro Social Campesino de Palo 
Quemado, construirá un techo en la parte externa del dispensario médico de esa 
parroquia, para evitar aglomeraciones de pacientes al interior del lugar; además 
entregó insumos de bioseguridad para profesionales de la salud. 

Yankuang, operadora de los proyectos Telimbela y El Torneado, en la provincia 
de Bolívar, ha donado 1.500 kits alimenticios, con productos no perecibles. 

Desde Australia llegó la noticia que Newcrest Mining anunció la creación del 
Fondo de Apoyo Comunitario por un monto de USD 20 millones. Un porcentaje 
de ese monto llegará a Ecuador para aumentar la disponibilidad de equipos y 
atención médica en las zonas de influencia directa e indirecta de sus proyectos, 
según el Ministerio. 

Las acciones solidarias de los concesionarios mineros se multiplican a diario en 
todo el territorio con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan y fortalecer al 
sistema de Salud. 

 

Concentrados Au y Cu de Alpala ya tienen compradores 

SolGold (LSE & TSX: SOLG) informó esta semana que diez de los principales 
comercializadores de productos básicos han hecho ya sus propuestas para 
adquirir las miles de toneladas de concentrados de cobre, oro y plata que 
empezarán a salir a fines del 2025 de la mina Alpala, en la provincia de Imbabura, 
en el norte de Ecuador. 

"La alta calidad de los concentrados y la naturaleza rica en oro está atrayendo 
un interés significativo no solo de los financieros tradicionales, sino también de 
los comerciantes y fundidores, lo que apunta a un resultado sólido en la 
generación de un desarrollo a corto plazo", afirmó el director ejecutivo de 
SolGold, Nick Mather. 

De otro lado, se espera que la demanda de todas las principales fundiciones 
asiáticas, europeas, norteamericanas y sudamericanas sea todavía más fuerte. 
La Compañía se ha comprometido directamente con fundiciones de cobre de 
última generación en Canadá, China, Europa, India, Japón y Corea, que se sabe 
que pueden procesar concentrados de alta calidad.  

Al respecto, SolGold considera que el bajo contenido de elementos nocivos del 
concentrado de Alpala y la combinación bien equilibrada de azufre, hierro y cobre 
en el concentrado asegurarán que sean la carga base preferida para las 
fundiciones de cobre primario con altos circuitos de recuperación de oro.  

Financiamiento a cambio de compra  

SolGold informó también que ha recibido ofertas de financiación a cambio de la 
toma de parte de varios comerciantes. Las ofertas incluyeron la provisión de 
capital a corto y largo plazo con ingresos disponibles para estudios, construcción 
de minas y sobrecostos, así como capital de trabajo. 
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“Las reacciones han sido abrumadoramente positivas y los ensayos de 
concentrados de SolGold que han sido confirmados por los resultados de las 
pruebas realizadas por las fundiciones, evidencia de que es probable que el 
concentrado de Alpala se establezca como un concentrado mundial de primer 
nivel codiciado por las fundiciones”, señala un comunicado de la empresa. 

En cuanto a producción en Alpala, se estima que en los primeros 15 años de 
producción, en el escenario de aceleración rápida de 50 Mtpa, la mina produzca 
un promedio de 810 ktpa de concentrado con leyes de 28,2% de cobre, 22,1 g/t 
de oro y 65,7g/t de plata.  

Estos grados darían como resultado la producción de metales contenidos de 
aproximadamente 230kt de cobre en concentrado, 580koz de oro y 1,7Moz de 
plata por año en promedio. A precios spot y según los supuestos utilizados en la 
Evaluación Económica Preliminar, se estima que los ingresos por ventas durante 
la vida útil de la mina serán de USD 58,4 mil millones. 

 

Contraloría presenta nuevas  

observaciones al Ministerio y Enami EP 

En días recientes la Contraloría General del Estado formuló una serie de 
observaciones al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables por 
su gestión en seis concesiones mineras demarcadas sobre la provincia de 
Imbabura.  

Se trata del informe DNA6-0009-2020 que señala, entre otras cosas, que Enami 
EP renunció sin justificativos a la solicitud de concesión de áreas que 
presentaban interés geológico; que se realizaron procesos de concesión de 
áreas mineras iniciados y ejecutados sin el pronunciamiento de Enami EP y sin 
contar con información geodésica, geológica y técnica. 

Contraloría además observa al ministerio que hubo áreas mineras que 
permanecieron reservadas por un tiempo mayor al establecido en la normativa 
así como demora en la publicación de Términos de Referencia Técnicos, cargos 
a los que se agrega establecer dichos términos de referencia sin observar la 
normativa vigente y la inscripción de títulos en el Registro Minero fuera del plazo 
establecido en la normativa.  

En el caso del área minera denominada IMBA 02, la Contraloría señala que el 
amparo administrativo para el otorgamiento de la concesión se hizo basado en 
un informe técnico que no corresponde. 

Estas observaciones aparecen como resultado del Examen Especial al proceso 
de otorgamiento y la ejecución de las actividades mineras de las áreas mineras 
IMBA 01, IMBA 02, IMBA 03, IMBA 05, IMBA 06 y Amadores, por el período 
comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de marzo del año pasado. 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental y, de conformidad con las normas vigentes, sus  
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recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de 
obligatorio. 

Respecto de la primera observación, el informe de Contraloría reseña que las 
patentes de conservación de las áreas que hoy se conocen como Imba 01, 02 y 
03, fueron pagadas por Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining durante los 
años 2017, 2018 y 2019. Añade que los gerentes de Enami EP solicitaron en al 
ex ministerio de Minería la concesión de dichas áreas para después desistir de 
ellas, no obstante el interés geológico que presentaban. 

Sin embargo, Enami EP tenía ya firmado un acuerdo con Cornerstone Ecuador 
S.A., CESA, y en virtud de una de las cláusulas, debía solicitar el otorgamiento 
de la o las concesiones mineras identificadas por CESA como áreas de interés 
específico, pero tampoco lo hizo. 

Contraloría narra una serie de hechos posteriores y concluye que la actitud de 
Enami EP impidió que el Estado ecuatoriano cuente con los resultados y 
evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con 
interés geológico del cual pudo haber sido parte en la etapa de explotación. El 
informe completo puede leerse en: 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61510&tipo=inf 

 

No hay víctimas del Covid 19 en territorio shuar 

Al cierre de esta edición, Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., difundió un 
boletín de prensa en el cual se descarta la presencia del coronavirus en las 
comunidades Warints y Yawi. 

La empresa reitera su “firme compromiso de trabajo responsable con las 
comunidades de su zona de influencia, sus trabajadores y proveedores, 
cumpliendo a cabalidad con todas las disposiciones y protocolos dictaminados 
desde el Gobierno Nacional”.  

Agrega que el pasado 12 de abril “trabajamos en conjunto con el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) y la Gobernación de la provincia para el ingreso de la 
brigada médica del ministerio a las comunidades de Warints y Yawi”. Después 
de estas labores, el gobernador de la provincia de Morona Santiago, doctor Juan 
León Pilco, informó en rueda de prensa los resultados del trabajo. 

“El día de ayer en la noche recibí la información de la muestra del paciente que 
murió en Warints, el resultado certificado por los laboratorios del MSP, 
determinan que la persona que falleció no es por coronavirus, sino por una 
muerte natural secundaria a un proceso respiratorio y un proceso gastroentérico, 
con esto pues dejamos aclarados las interpretaciones, las preocupaciones de 
algunos dirigentes, de algunos ciudadanos y de algunas instituciones 
relacionadas con este caso. Entonces se ha descartado la presencia de 
coronavirus en estas tres comunidades, pero principalmente Warints donde se 
había realizado una información relacionada con este aspecto” explica el boletín 
minero.   
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Cabe recorder que a principios de la semana pasada, el Consejo de Gobierno 
del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, conjuntamente con organizaciones de nivel 
superior de los pueblos indígenas de la Amazonía, lanzó una alerta para evitar 
que la pandemia cobre víctimas en su territorio. 

Algunos medios de comunicación local en Morona Santiago censuraron las 
afirmaciones y puntos de vista de dicha organización relacionados con la muerte 
de personas en su territorio. 

Pero el comunicado de la PSHA es prudente en sus términos al respecto. Señala 
que su presidenta, la profesora Josefina Tunki, solicitó a las autoridades 
determinar si el deceso de la madre de uno de los asistentes a la última 
convención del PDAC se debe al COVID-19. El comunicado no afirma que la 
muerte de la señora fue por el virus. 

Señala asimismo que “los pueblos indígenas conservamos prácticas ancestrales 
de protección frente a emergencias de este tipo”. Vía Minera no ha podido 
conversar sobre este tema con algún dirigente de la PSHA, organización que 
(igual que las autoridades nacionales) considera que “la constante rotación de 
personal ajeno a las regiones… constituye un factor de alto riesgo de 
propagación y peligro para las todas las comunidades locales, indígenas o no”. 

 

INTERNACIONALES  

 

EITI: informe sobre ingresos según países 

¿Cuántos ingresos generan las industrias extractivas por ciudadano? Para 
responder a esa pregunta, en los países donde se ha implementado la iniciativa 
EITI, se acaba de publicar un blog en el cual se puede encontrar abundante 
información. 

Este análisis revela grandes diferencias entre los países implementadores del 
EITI. Los ingresos del gobierno per cápita oscilan entre más de USD 3 000 en 
Noruega, a alrededor de un dólar en Afganistán, Etiopía y Malawi. Encontramos 
resultados similares para las exportaciones y para los datos relacionados con el 
valor agregado bruto del sector (su participación en el PIB). 

Las cifras para Noruega, dotada de recursos, son quizás menos sorprendentes. 
El país encabeza las listas gracias a su importante producción de petróleo y su 
población relativamente pequeña. Esto significa que cada año, el gobierno 
noruego recibe más de USD 3 000 en su presupuesto para invertir, ahorrar o 
gastar en cada uno de sus ciudadanos, lo que refleja una alta capacidad del 
gobierno para proporcionar servicios, aún más en términos per cápita. 

Sin embargo, Nigeria, un país con una gran dependencia de los ingresos del 
sector extractivo (91%), solo ocupa el octavo lugar en términos per cápita, 
quedando a la zaga de los países que el público no suele asociar con grandes 
sectores de recursos naturales.  
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Esta medida per cápita muestra que el sector extractivo puede ser más 
importante para un individuo en estados como Trinidad y Tobago que en el 
gigante petrolero africano. Del mismo modo, la República Democrática del  

 

Congo recibió solo USD 13 per cápita de los sectores extractivos, 
sustancialmente menos que Trinidad y Tobago. 

Los interesados en saber más de las cifras pueden consultar los cuadros en:  

https://eiti.org/blog/quantifying-resource-dependency #transparency 

Allí no están todavía los resultados de Ecuador porque el país todavía no ha sido 
aceptado en la Iniciativa EITI. Hay un grupo de ONG quiteñas que están tratando 
de asumir la representación de la sociedad civil, por el lado del gobierno se busca 
recuperar el tiempo perdido y de parte de las empresas no se sabe nada.  

 

Al día con los requisitos 

De acuerdo a los estándares recogidos en el Informe 2019, los países que 
adhieren a EITI deben, en materia de contratos, tener en cuenta lo siguiente:  

2.2 Otorgamiento de contratos y licencias 

a) Los países implementadores tienen la obligación de declarar la siguiente 
información sobre todo otorgamiento y transferencia de contratos y licencias que 
tenga lugar durante el período de contabilidad comprendido en las divulgaciones 
más recientes, incluidas las correspondientes a empresas cuyos pagos sean 
inferiores al umbral convenido de importancia relativa:  

i. Una descripción del proceso de transferencia o adjudicación de la licencia;  

ii. Los criterios técnicos y financieros utilizados;  

iii. Información sobre el o los receptores de la licencia transferida o adjudicada, 
incluidos, dado el caso, los miembros del consorcio; y  

iv. Cualquier desviación significativa del marco legal y reglamentaria que rija la 
transferencia y adjudicación de licencias.  

En los casos en que los gobiernos tienen la posibilidad de elegir diferentes 
métodos de adjudicación de contratos o licencias (p. ej. licitación o negociaciones 
directas), la descripción del proceso para la adjudicación o transferencia de una 
licencia podría incluir una explicación de las normas que determinan qué 
procedimiento debería utilizarse y por qué se optó por un procedimiento en 
particular. 

En caso de haber lagunas en la información disponible al público, éstas deberán 
estar claramente identificadas. Cualquier obstáculo legal o práctico de 
importancia que impida una declaración exhaustiva de la información señalada 
precedentemente se deberá documentar y explicar, junto con un relato de los 
planes del gobierno para superar esos obstáculos y los tiempos previstos para 
lograrlo. 
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b) En los casos en que las empresas dispongan de licencias que se hayan 
asignado antes del período comprendido en la implementación del EITI, se 
alienta a los países implementadores a declarar la información mencionada en 
el apartado2.2(a). 

c) En los casos en que las licencias se adjudiquen mediante un proceso de 
licitación, el gobierno deberá divulgar la lista de postulantes y los criterios de 
licitación.  

d) El grupo multipartícipe podría añadir información adicional sobre la asignación 
de licencias como parte de las divulgaciones de información EITI. Esto podría 
incluir un comentario sobre la eficacia y eficiencia de los procedimientos de 
concesión de licencias, así como una descripción de los procedimientos, las 
prácticas efectivamente observadas, y los motivos de renovación, suspensión o 
revocación del contrato o licencia. 

2.4 Contratos 

a) Se requiere que los países implementadores declaren todo contrato o licencia 
otorgado, suscripto o modificado del 1 de enero de 2021 en adelante. Se estimula 
a los países implementadores a que hagan públicos todos los contratos y 
licencias que establezcan las condiciones para la explotación de petróleo, gas y 
minerales.  

b) Se espera que el grupo multipartícipe convenga y publique un plan para 
revelar los contratos con un plazo claro para la implementación y abordando toda 
barrera que pudiera obstaculizar una divulgación exhaustiva. Este plan se 
integrará a los planes de trabajo que abarquen el 2020 en adelante. 

El documento es más extenso y puede ser consultado directamente de: 
https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf 

 

Intermodal Solutions Group continuará los despachos  
mientras se extienden paralizaciones por COVID-19 

 

 

Los últimos 800 
contenedores contratados a 
ISG para el proyecto BHP - 
Spence se completaron a 
tiempo durante la pandemia 
Covid-19 y llegarán a 
Puerto Mejillones en Chile 
tal como se había previsto.  

ISG ganó la licitación para 
suministrar 2400 de sus 
contenedores de volteo 
patentados para manejar  

https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf
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concentrados minerales. Puerto Mejillones, por su parte, adaptó su 
operacionalidad original al sistema CBH (Container Bulk Handling) de ISG y su 
aliado RAM Spreaders.  

Embarque versátil y seguro 

Duplicar la carga anual embarcada es el objetivo de la ampliación de Puerto 
Mejillones, sociedad de Ultramar y Belfi, que desde el segundo semestre de 2020 
permitirá captar la demanda que surja de los nuevos proyectos del norte de Chile, 
indicó Gustavo Delgado, gerente de ISG para Ecuador y Colombia. 

Minera Spence se ubica sobre 1750 msnm en la comuna de Sierra Gorda en la 
provincia de Antofagasta, región de Antofagasta, aproximadamente 50km al 
suroeste de Calama y 150km al noreste de Antofagasta. Se encuentra a 195 km 
de Puerto Mejillones. La incorporación de estos clientes al uso de la tecnología 
CBH para almacenamiento y embarque de concentrados se alinea a la tendencia 
vigente de producción compensada entre cátodos y concentrados para los 
próximos años en la región de Antofagasta- Chile, donde se encuentra 
aproximadamente el 35% de la producción de cobre del mundo. 

La fabricación de contenedores no ha tenido retrasos pues antes del brote del 
virus se adquirió los componentes y las partes que vienen siendo ensambladas 
con estrictas precauciones médicas, informó el ejecutivo principal de ISG, Garry 
Pinder. "Tener una asociación con la compañía de fabricación de contenedores 
más grande de China permite a ISG entregar siempre sus productos a tiempo", 
remarcó.  

 

CAMINANDO 

Expominas XIII ya tiene nueva fecha 

El optimismo exagerado que distingue a don Hassan Becdach se expresa una 
vez más en la fecha fijada para la realización del megaevento minero energético 
ecuatoriano, “pensando siempre en el bien común”, sostiene él, los días 4, 5 y 6 
de noviembre de este año. 

Los cinco eventos que su organización había planeado realizar el 2020, la XIII 
Expominas, el XXI Ecuador Oil & Power, la Expo Agua, la Expo Conferencia 
Maquinaria & Transporte y la de Bioenergías renovables, y que tuvieron que 
reajustarse por la crisis sanitaria que vive el mundo, ahora se llevarán a cabo 
simultáneamente en una megaexposición pensada para ocupar 
aproximadamente 15 mil metros cuadrados en el Centro de Convenciones 
Metropolitano. 
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Sin duda serán tres días durante los cuales se presentará lo mejor que tienen las 
empresas que operan en el mundo de la minería, los hidrocarburos y las energías 
renovables, así como aquellas que ofrecen equipos para estas labores y las que 
se dedican al manejo del agua.  

Los interesados todavía tienen tiempo para participar contactando a los números 
telefónicos que aparecen en el afiche. 

 

Webinar gratuito sobre la minería del litio 

 

El "triángulo de litio" que se superpone a Argentina, Bolivia, Chile y el nuevo 

mercado emergente peruano poseen alrededor del 80% de los "recursos de litio" 

del mundo. Eso está atrayendo inversiones: más de $ 8 mil millones serán 

inversiones en la industria del litio en América Latina en la próxima década. 

Argentina posee el 20% de los depósitos mundiales de litio, ubicados en las 

regiones de Salta, Catamarca y Jujuy, que lo ubican en la cuarta posición 

mundial. Hay 23 salinas con proyectos de explotación en marcha, más 12 

iniciativas de exploración y la construcción de la primera fábrica de baterías en 

Argentina. 

Bolivia tiene planes de construir al menos 14 plantas en su proyecto de litio de 

US $ 2,3 mil millones en el salar de Uyuni para 2024, y 41 plantas para 2030. 

Chile invertirá US $ 2 mil millones en proyectos de litio que permitirán al país 

triplicar su producción para el año 2022. 

Se espera que el depósito de recursos de litio recientemente descubierto en Perú 

requiera una inversión de US $ 800 millones. 

Participe en este seminario!!! Obtenga más información sobre los proyectos en 

desarrollo sobre construcción y modernización de instalaciones de producción 

en la industria del litio de América Latina. Regístrese en: 

https://lithiumcongress.com/webinar/ 

                            

 #QuédateEnCasa     

https://lithiumcongress.com/webinar/
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Para aprender en cuarentena… 

TEMA ORGANIZA FECHA INFORMACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN DE UN 
PROYECTO  MINERO: 
VALORIZACIÓN, 
MODELO 
GEOLÓGICO Y 
CÁLCULO DE 
RESERVAS 

ESPOL 
22, 23 y 24 
de abril 15 
a 17 horas 

Teléfono 0959517389 y aefict@espol.edu.ec 
US$ 15,00 

Integración de 
tecnología UAS 
(Unmanned Aircraft 
System) en 
Geociencias. 
Organiza SEG-SGA-
GCG  

UNC 
20 de abril-
2 pm 

https://lnkd.in/eePq8tV  

Causas de accidentes 
en minería 
subterránea 

IIGE 
20 de abril 
10 am 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

De la deriva a la 
tectónica  

IIGE 
20 de abril 
3 pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Lixiviación de oro IIGE 
21 de abril 
10 am 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

¿Fueron las 
pandemias las 
causantes de las 
existimaciones en el 
pasado geológico? 
Del razonamiento 
inductivo al analógico  

IIGE 
21 de abril 
3 pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Volcán Reventador  CIGMIPA 
21 de abril 
5pm 
 

capacitacion@cigmipa.net  

Manejo de efluentes 
minero metalúrgicos  

IIGE 
22 de abril  
9 am 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Las ignimbritas  IIGE 
22 de abril  
3 pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Desarrollo sostenible 
de la industria minera  

IIGE 
23 de abril 
10 am 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Evaluación de 
movimientos en 
masa, sinergia entre 
las ciencias físicas y 
sociales  

IIGE 
23 de abril 
3 pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

                                                                                                                                                          

                                                        @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 
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https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
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