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Boletín N° 49. Semana del 15 al 21 de junio de 2020  

Avalancha de proyectos de reformas 
a la Ley de Minería 

 

Dos minas a gran escala producen desde 2019 en Ecuador: Mirador (izq.) concentrado de 
cobre y Fruta del Norte concentrado de oro y dorés. En la foto: el primer lingote refinado 

con el oro proveniente de la cordillera del Cóndor. Imágenes: ECSA e Ian H. Lundin. 

La existencia de ocho proyectos de reforma a la Ley de Minería en la Asamblea 
Legislativa fue puesta de manifiesto la semana pasada por la abogada Elisa 
Morán, en el marco de un conversatorio virtual organizado por el grupo 
ConectaLaw. 

Según Morán, las propuestas se encuentran distribuidas en tres comisiones aun 
cuando una de ellas, presentada en enero de este año, todavía no ha sido 
calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

Así, en la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y 
Tributario y su Regulación y Control, se encuentra el proyecto presentado por el 
asambleísta Patricio Donoso. 

En la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales están los proyectos de 
Elio Peña, Gabriela Larreátegui y, unificados por el CAL, los que presentaron 
Absalón Campoverde, Rosa Orellana y Montgomery Sánchez.  
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La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tiene a 
su cargo el estudio del proyecto presentado por la ex asambleísta Paola 
Vintimilla. 

Y el proyecto que en enero fue presentado por Juan Cárdenas y Liliana Durán, 
espera todavía ser calificado por el CAL. 

“En mi experiencia de más de 20 años en el sector nunca se ha tenido una 
cantidad similar de propuestas de reforma”, afirma la doctora Morán. 

Sostiene además que en muchos casos existen propuestas de reformas con 
temas que ya se encuentran regulados en otros cuerpos legales en función de 
su especialidad. Pone como ejemplos la Ley de Compañías, la Ley de Poder de 
Mercado, la Ley de Ordenamiento Territorial y el Código de Ambiente. 

“Es importante señalar que al pretender regular en la misma Ley de Minería todo 
tema relacionado transversalmente, por ejemplo, lo societario, lo ambiental o el 
agua, se corre el riesgo de generar conflicto entre dos normas”, 
expresa.  Concluye que en ese sentido “en vez de ayudar a mejorar la norma 
con la reforma, el efecto es totalmente contrario”. 

La doctora Morán señala que el desarrollo de la minería requiere del diálogo y 
del trabajo conjunto entre el sector minero público y privado, cuyos especialistas 
deben apoyar con sus conocimientos a que los legisladores comprendan cómo 
ocurre el proceso minero para que allí donde consideren que existen problemas 
“se regulen adecuadamente para garantizar el bienestar y desarrollo deseado 
para nuestro país”. 

 

Plan de trabajo de EITI estaría listo en agosto 

El pasado 16 de junio el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables oficializó la creación del Grupo Multipartícipe conformado por 
delegados del gobierno, de las empresas y de algunas ONG quiteñas para lograr 
la inclusión del Ecuador en la Iniciativa de Transparencia para las Industrias 
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). 

En la reunión participó también como facilitador el experto Santiago Dondo, 
argentino y ex director para América Latina de EITI, con quien se inició la 
preparación del Plan de Trabajo con el cual deben completarse los requisitos 
para iniciar el acercamiento final a la iniciativa. 

El líder de este proceso es el viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, 
quien destacó que la formalización de este grupo marca un hito en el avance del 
país hacia la postulación de Ecuador ante EITI. 



 

3 
 

 

La autoridad (el “champion” en la terminología que usa el EITI) precisó que “esta 
Cartera de Estado, junto al Grupo Multipartícipe, trabajará de manera ardua para 
que, en agosto 2020, Ecuador presente el plan de trabajo a la Secretaría 
Internacional de EITI y, en un plazo máximo de 60 días, reciba la aceptación 
oficial desde Noruega, para ser parte del grupo de más de 50 países que 
oficialmente han adoptado este estándar”. 

Se estima que el plan de trabajo estará listo en agosto porque, según afirma, es 
lo que demora la elaboración de dicho documento. A partir de ese momento el 
camino puede estar allanado porque los criterios para que un país se convierta 
en implementador de los estándares EITI se han clarificado. 

Adicionalmente, como señalan los propios documentos de la organización, “no 
se espera que los países demuestren un cumplimiento completo del protocolo 
para la sociedad civil” y, en consecuencia, las ONG quiteñas podrán continuar 
interpretando el papel que se han autoasignado. 

En cuanto al sector empresarial minero, representado por la Cámara de Minería 
de Ecuador y Lundin Gold, no incluye a instituciones como la Cámara de la 
Pequeña Minería del Ecuador, Capemine; la Asociación de Propietarios de 
Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales, 
Aproplasmin; y la Cámara Nacional de Minería, entre otras. 

Cuando esté listo el plan de trabajo y se haya presentado ante el Consejo EITI, 
este organismo encargará a uno de sus miembros el acompañamiento a las 
gestiones que debe realizar el país para que su postulación sea aprobada. Lo 
que sigue, es decir, la publicación de los informes anuales y el proceso de 
validación, pondrá a prueba la capacidad nacional de alcanzar la transparencia 
sistémica en sus cuentas vinculadas a las industrias extractivas. 

 

Albexxus: primer laboratorio ecuatoriano 
con acreditación ISO 17025 

Albexxus es el primer laboratorio nacional con certificación ISO 17025 del 
Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), para análisis de minerales por los 
métodos de ensayo al fuego y absorción atómica. 

Albexxus se creó en el año 2010 como un laboratorio privado para una 
comercializadora de concentrados. Con el tiempo se expandió para dar servicios 
a terceros ofreciendo resultados rápidos, exactos y seguros con el fin de otorgar 
confianza al sector minero al momento de realizar sus inversiones y 
exportaciones.  
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Aplica ensayos al fuego cuando se trata de metales preciosos como el oro y la 
plata y la absorción atómica para el análisis de cobre, plomo, zinc, arsénico, 
bismuto, cadmio, hierro y mercurio. 

Su presidente y propietario, Patricio Álvarez es ingeniero minero de la 
Universidad de Azuay. A continuación, lo que nos contó sobre el proyecto que 
ahora es una realidad y que él ha acompañado desde su diseño, instalación y 
puesta en operación como laboratorio experimental minero metalúrgico ubicado 
en el centro de la ciudad de Piñas, provincia de El Oro. 

¿Qué ha significado la acreditación para la empresa? 

Somos el único laboratorio en Ecuador acreditado para estos análisis, lo cual nos 
ha abierto muchas puertas en el mercado, como obtener la calificación por parte 
de Arcom para realizar las inspecciones y muestreos a las exportaciones 
mineras. 

La acreditación nacional en la norma ISO/17025 es un requisito para poder 
realizar el servicio de muestreo e inspección a las exportaciones mineras. Ya 
sean dorés, barras de oro o concentrados minerales, el fin es certificar si lo 
declarado por los productores guarda coherencia con lo exportado.   

¿Qué limitaciones existieron para obtener la certificación? 

La mayor limitación que existió fue el hecho de que al no haber ningún otro 
laboratorio acreditado en esta área, no tenían un punto de comparación para 
realizar las mediciones.  
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Adicionalmente, la falta de insumos como reactivos, estándares y material de 
referencia de minerales en nuestro país, así como personal calificado para 
control de calidad y procesos. 

¿Qué entidades avalan la acreditación del SAE emitida para Albexxus? 
La Cooperación Inter-Americana de Acreditación, IAAC por sus siglas en inglés, 
la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC, por sus 
siglas en inglés; y el Foro Internacional de Acreditación, IAF por sus siglas en 
inglés, que tienen entre sus objetivos, la firma de los acuerdos de reconocimiento 
internacional, para que los ensayos sean aceptados por otros países firmantes, 
evitando así barreras técnicas al comercio. 

¿Qué retos representó ser el 
primero en su ramo en obtener la 
certificación y qué exigencias tiene 
para mantenerla? 

Fue un reto muy grande que requirió 
mucha constancia, paciencia y 
perseverancia. Tuvimos que 
implementar y mejorar nuestro sistema 
de gestión de procesos para lo cual 
tuvimos que recurrir a la asesoría de 
una empresa peruana. El alcanzar la 
acreditación nos tomó 
aproximadamente tres años durante 
los cuales tuvimos que realizar 
cambios drásticos en el laboratorio 

que incluyeron parte del personal. Así también, realizar calibraciones de los 
equipos y del material de medición. De igual manera tuvimos que participar en 
pruebas interlaboratorios, que nos permitieron compararnos con laboratorios a 
nivel mundial con el fin de verificar la exactitud de nuestros resultados.  

¿En qué consiste la certificación: qué procedimientos le autoriza y por 
cuánto tiempo? 

La acreditación consiste en medir la calidad de los servicios que se ofrecen, para 
garantizar que nuestros resultados son confiables. Estamos acreditados en 
procedimientos de ensayo al fuego y absorción atómica con equipos de última 
generación. La acreditación no cuenta con una fecha de caducidad, sin embargo, 
esta se debe mantener para lo cual es auditada cada año por el SAE.  

¿El laboratorio contará con apoyo de los grandes proyectos mineros? 
Debido a los grandes proyectos mineros que actualmente existen en el país el 
Estado ha aumentado su apoyo hacia el sector minero. Como parte de la cadena 
de proveedores esperamos contar con ese apoyo para demostrar que nuestra 
empresa está a la altura de laboratorios internacionales. 
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Mineral incautado en Buenos Aires 
será procesado por Enami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material incautado en las operaciones ilegales que se realizaban en la zona 
minera de Buenos Aires empezó a ser trasladado hacia las plantas donde serán 
procesados por encargo de la Empresa Nacional Minera, Enami EP. 

La acción es resultado de la participación combinada de las fuerzas especiales 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, acantonado en la parroquia de Amaguaña; 
de los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, con 
sede en la capital ecuatoriana y de los expertos del Instituto de Investigación 
Geológico y Energético (IIGE), quienes muestrearon el mineral y comprobaron 
que puede ser procesado y monetizado en beneficio del Estado Ecuatoriano. 

Exactamente, fueron soldados y oficiales del Batallón de Ingenieros No. 68 
Cotopaxi, unidad operativa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes 
montaron un operativo para iniciar el traslado de casi 14 mil bultos repletos de 
roca mineralizada, conteniendo cada uno de ellos un promedio de 50 kilos de 
material aurífero. 

El primer movimiento ha sido para trasladar un total de 900 bultos, desde la zona 
de Buenos Aires hacia las bodegas de la Agencia de Regulación y Control Minero 
(Arcom). Cabe mencionar que el material se encuentra distribuido en varios 
puntos donde se encontraron actividades de minería ilegal en la zona.  
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El transporte implica trabajos previos de acceso a la zona, habilitación de poleas, 
construcción de puntos de acopio, estibaje, ensacado, enumeración y 
codificación manual de los bultos; y dependiendo de las condiciones climáticas 
que se presenten en el lugar, se prevé transportar el material en un período 
estimado de 60 días. 

 

Plan de cierre de minas 

Por Omar Párraga. (*) 

La minería ecuatoriana está atravesando por un momento muy interesante con 
proyectos de cobre, oro y plata en su mayoría a lo largo del país y con dos minas 
de la gran minería operando como Fruta del Norte y Mirador, el horizonte se 
avizora muy positivo pero uno de los retos que enfrenta el desarrollo de cualquier 
proyecto minero desde su concepción como exploración inicial, exploración 
avanzada, pre factibilidad, factibilidad, operación y cierre de minas, es el plan de 
cierre de minas. 

Existe una necesidad del país de crear una guía para la elaboración de los planes 
de cierre de minas que contemple varios escenarios posibles y que sea un 
instrumento ambiental parte del estudio de impacto ambiental y planes de 
manejo ambiental, ante todo diré que es un tema nuevo para la minería 
ecuatoriana por lo que requiere un marco legal adecuado con una ley y 
reglamento de cierre de minas. 

Los planes de cierre son requeridos en diferentes etapas a lo largo del ciclo de 
vida de la mina. Tener una Guía de elaboración de planes de cierre de minas 
ayudaría a tener un formato estándar para la preparación de los planes de cierre 
de minas en las diferentes etapas del ciclo de vida de la mina. Conjuntamente 
con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se requiere un plan de cierre 
conceptual, seguido por un plan de cierre detallado, que incluya la estimación de 
costos, antes del inicio de la etapa de operación.  

El plan de cierre a su vez debe ser actualizado durante la vida operativa de la 
mina con el fin de reflejar cualquier cambio en el diseño y operación de la mina, 
así como las actividades progresivas de rehabilitación. A medida que se acerque 
el fin de la vida de la mina se preparará una versión final del plan de cierre. 
Después del desmantelamiento y cierre de la mina, se requieren informes de 
mantenimiento, monitoreo y seguimiento post-cierre. 

Por ello se debe tener una ley de cierre de minas junto con un reglamento que 
ayude a viabilizar este instrumento de gestión ambiental. 
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La Ley de Cierre de Minas establecerá que todas las mineras en operación y los 
proyectos mineros deban elaborar y presentar sus respectivos planes de cierre 
de minas. La Ley establecerá que el titular minero – concesionario de la mina, 
deba constituir una garantía financiera para cubrir el costo del cierre de la mina, 
incluyendo un posible tratamiento a largo plazo y las actividades de monitoreo 
post-cierre. El Reglamento de Cierre de Minas establecerá los procedimientos y 
condiciones para la presentación, revisión, aprobación y actualización del Plan 
de Cierre de Minas y la correspondiente garantía financiera, así como las 
condiciones y procedimientos para la ejecución del Plan de Cierre de Minas, 
liquidación o ejecución de la garantía financiera y seguimiento de las actividades 
en el sitio después del cierre esto ayudara a dar sostenibilidad rumbo a una 
minería moderna en el Ecuador. 

La filosofía para el Diseño de Cierre se basa en las siguientes cuatro 
premisas:  

· Primero, la minería genera cambios permanentes en las condiciones 
superficiales y sub-superficiales del terreno y los cursos de agua, y en muchos 
casos crea cambios permanentes en la comunidad local.  

· Segundo, los impactos ambientales negativos de la actividad minera pueden 
ser manejados de tal manera que el terreno y los cursos de agua retornen a una 
condición en que puedan ser utilizados después de finalizada la actividad minera.  

· Tercero, la minería puede ser manejada de tal forma que los impactos sociales 
después del cierre sean minimizados.  

· Cuarto, la mejor y más factible forma para lograr un legado positivo es “empezar 
por el final”, i.e., considerar desde las primeras etapas del proyecto los efectos y 
consecuencias potenciales que pueden ocurrir a largo plazo y manejarlos 
apropiadamente. 

El cierre de minas puede definirse como el conjunto de actividades a ser 
implementadas a lo largo del ciclo de vida de la mina a fin de cumplir con los 
criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados 
después de la etapa de minado. El cierre de minas es un proceso progresivo que 
empieza en la primera etapa del proyecto con el diseño conceptual y termina 
sólo cuando se han alcanzado de manera permanente los objetivos específicos 
de cierre. 

Para ello debemos tener un plan de cierre conceptual donde no se involucre 
estimación de costos sino más bien actividades mineras desarrolladas tales 
como: 

- Los principales componentes del proyecto minero; 
- Un cronograma de las áreas disturbadas por la mina a lo largo del ciclo 

de vida de la mina y la extensión espacial de las áreas disturbadas. 
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- El programa de manejo de los residuos mineros con el fin de predecir, 
prevenir, o tratar y controlar la lixiviación de metales y el drenaje ácido de 
roca;  

- Los componentes que permanecerán en el sitio después de concluir las 
operaciones mineras, es decir después de la desactivación de las 
instalaciones productivas;  

- Los objetivos específicos de cierre para cada componente de la mina a 
decir: área de mina, área de planta, área de mantenimiento, área de 
campamentos, etc. 

- Las actividades específicas de cierre de mina que serán implementadas 
durante los períodos de construcción, operaciones y cierre final, a fin de 
lograr los objetivos. 

- Los escenarios de cierre de minas para el cierre temporal, cierre 
progresivo, y post-cierre.  

- Los componentes de la mina para cada uno de estos escenarios, y 
actividades de cuidado y mantenimiento que puedan ser necesarias para 
el logro de criterios ambientales y de uso del tierras 

El plan de cierre detallado es, en cambio, una actualización del plan de cierre 
conceptual pero incluirá los resultados de todos los estudios realizados durante 
el planeamiento final y las etapas de diseño del proyecto.  

El plan de cierre detallado incluirá estimados de costos para las actividades de 
rehabilitación propuestas durante la vida de operación de la mina, cierre de la 
mina, actividades de desmantelamiento, y actividades de cuidado y 
mantenimiento post cierre. El plan de cierre detallado de la mina debe incluir los 
escenarios de cierre progresivo, temporal y final. 

Diferentes tipos de cierre de minas 

El cierre temporal, viene como resultado de las circunstancias económicas u 
operacionales, por ello es posible que las actividades mineras y/o de 
procesamiento sean temporalmente suspendidas. Por ejemplo, éstas pueden ser 
suspendidas esperando la recuperación del precio de los metales (condición 
conocida como suspensión), esperando su reinicio en el futuro próximo.  

Por otro lado, la autoridad minera podría ordenar la paralización de uno o más 
componentes o de la totalidad de la operación, si es que ésta representa un 
riesgo inminente a la salud, la seguridad o el ambiente (condición conocida como 
paralización). En el caso de una paralización también se espera que las 
actividades se reinicien en el corto plazo, una vez que los factores de riesgo se 
hayan eliminado.  

En ambos casos, se requiere desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento 
detallado, considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. 
Además, se evaluarán los impactos sociales relacionados con el cierre temporal, 
así como las medidas implementadas para mitigar estos impactos. 
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El cierre progresivo, es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa 
de operación de una mina, cuando un componente o parte de un componente de 
la actividad minera deja de ser útil. Debido a ello deberá ser sometido a 
actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento 
de la forma del terreno, y/o revegetación. Las actividades de cierre progresivo 
han sido diseñadas para lograr los objetivos ambientales y sociales específicos, 
y deberán describirse en los planes de cierre desde su formulación, hasta sus 
futuras actualizaciones. 

El cierre final, comienza cuando, a consecuencia del agotamiento de los recursos 
minerales económicos, cesan las operaciones de minado y de procesamiento. 
El cierre final es la ejecución de las actividades previamente planificadas entre 
el titular minero y la autoridad minera del Ecuador, para cumplir con los objetivos 
ambientales y sociales específicos. El cierre final comprende el desarrollo de 
actividades tales como: diseños de ingeniería requeridos para el 
desmantelamiento; demoliciones; estudios in-situ para la disposición final y/o el 
rescate de materiales; estabilización física, geoquímica e hidrológica; 
restablecimiento de la forma del terreno; revegetación; rehabilitación de hábitats 
acuáticos; rehabilitación de las áreas de préstamo; reconversión laboral; 
provisiones para brindar servicios esenciales a la comunidad; transferencia de 
propiedad y acceso a las tierras; etc. El desmantelamiento y cierre de una mina 
es un proceso que usualmente toma varios años.  

El cierre final de la mina es seguido de un programa de mantenimiento, 
monitoreo y seguimiento post cierre, con la finalidad de medir la efectividad del 
cierre, el cual debe durar al menos cinco (5) años bajo responsabilidad del titular 
minero. En la mayoría de los casos se requerirá cierto cuidado y mantenimiento 
para conservar la estabilidad y seguridad del sitio después del cierre. 

Es urgente para el Ecuador establecer una guía de elaboración de planes de 
cierre de minas y que contenga como mínimo estos puntos que son importantes 
para darle sostenibilidad a la actividad minera del país y que ayude a hacer una 
minería de calidad acorde con los estándares internacionales no basta con solo 
mencionarlo en la ley de minería codificada actual en el artículo 27, es tiempo de 
poner manos a la obra. 

(*) Omar Párraga Rodriguez es ingeniero de Minas, peruano, con 20 años de 
experiencia profesional en minería subterránea y tajo abierto. Sus correos son:  

omar.parraga78@hotmail.com 
y mejoracontinua.sst@gmail.com     
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CAMINANDO 

1er Foro-Consultores Ambientales Individuales 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el 
link de Zoom, 
inscríbete aquí: 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/1er-foro-consultores-ambientales-
individuales 

Ya están en venta espacios para Exponor, Chile 

La semana que pasó se pusieron en venta los stands de la Exhibición 
Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y 
Energética, Exponor, uno de los eventos mayores de la minería chilena. 

La feria, que se realizará desde el 21 al 24 de junio de 2021 en Antofagasta, 
Chile, tendrá a Alemania como país invitado y se hace con la intención de ser la 
plataforma que apoye la reactivación económica de ese país. 

“Estamos para que Exponor 2021 sirva como una robusta plataforma de 
reactivación económica y de empleo para la industria, la región y el país cuando 
haya pasado la contingencia sanitaria. Ya estamos monitoreando lo que está 
haciendo Europa en su industria ferial y conociendo los protocolos que está 
desarrollando el Ministerio de Salud y Economía para acomodar nuestra 
exhibición a los nuevos estándares que regirán a los eventos masivos”, señaló 
Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, 
organizadores del evento. 
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La última versión de esta feria, realizada el año pasado, atrajo a más de 900 
empresas expositoras, 41 mil visitantes y proyectó negocios por US$ 850 
millones. Además se realizaron 2.285 reuniones cara a cara con la participación 
de 27 compañías mineras, 9 visitas a faena, 115 Charlas técnicas, 3 Networking 
Afteroffice, 5 seminarios y se presentaron, previo a la realización del evento, más 
de 375 innovaciones y tecnologías 

Tras la ratificación de la fecha de la reunión, distintos actores de la industria han 
respaldado a la exhibición minera y energética.  

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

PDAC: Informe de Innovación en Exploración 2020 

La PDAC acaba de publicar su Informe de Innovación en Exploración, un estudio 
que tiene como objetivo destacar los efectos de la innovación en la exploración 
minera en Canadá mediante la identificación de avances que han mejorado los 
costos, la eficiencia, las tasas de descubrimiento y/o la reducción de los impactos 
ambientales. 

El folleto, de 36 páginas, fue escrito por Anne J. B. Thompson, una profesional 
con treinta y cinco años de experiencia trabajando y asesorando a la industria de 
exploración minera, incluido el trabajo de campo y la mineralogía aplicada. Ella 
fue una de las primeras en adoptar la espectroscopía de campo y ayudó a las 
organizaciones a adoptar las nuevas herramientas para mapear minerales de 
alteración.  

Thompson coeditó el Atlas de Alteración, un recurso para geólogos de 
exploración. El documento completo puede descargarse de                                                                  

https://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/access-to-
land/geosciences/pdac-2020-innovation-in-mineral-exploration-v10.pdf 

 

Minería en Ecuador. Situación actual  
y desafíos desde la experiencia chilena 

Por Sonia Maunder. (*) 

La semana pasada durante el webinar Minería en Ecuador: Situación actual y 
desafíos desde la experiencia Chilena, organizado por LIDS y la Cámara de 
Comercio Chilena Australiano A.G., se mostró la necesidad de un imperioso  
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tránsito ordenado y planificado para la inversión y desarrollo de la minería en 
nuestro país. 

Fue mencionando que los impactos de la industria minera (económica, política, 
social y ambiental) a varias escalas ofrece la oportunidad de catalizar un 
desarrollo económico de base amplia, reducir la pobreza y ayudar a nuestro país 
a cumplir los objetivos de desarrollo minero acordados internacionalmente. 

Los criterios expresados no pretendieron establecer el destino del proceso de la 
administración jurídica y su marco regulatorio en nuestro país alrededor de las 
inversiones mineras. Se propuso sí; algunas hipótesis a grandes rasgos además 
meritorias de una mayor atención y desarrollo sistemático. Así, 
estas experiencias compartidas podrían aportar para eliminar restricciones que 
impiden un potencial desarrollo de la actividad minera en el Ecuador.  

Se hizo evidente que el ciclo minero evolutivo en Ecuador es diferente, sin 
embargo, experiencias compartidas nos lleva a enfocarnos en los factores 
determinantes para atraer y crear certeza a las inversiones. Se destacó que la 
minería en Chile tuvo un antes y un después para la activación y desarrollo de 
sus inversiones extranjeras donde han existido muchas lecciones y oportunidad 
de mejora. En pequeña sinopsis fueron mencionados algunos aspectos jurídicos 
de Chile que pueden ser relevantes al ´boom minero’ que vive el Ecuador. 

Se resaltó que Chile entre 1973-1982 también estuvo marcado por la exploración 
de minerales, sin embargo también se caracterizó por la escasa atracción de 
inversión minera. Y que a pesar que su ‘Decreto Ley 600 (1974)’ que garantizaba 
la invariabilidad en las reglas que regulan el ingreso de capitales extranjeros a 
Chile, el clima de incertidumbre jurídica e inestabilidad político-institucional 
desalentó la llegada de nuevos proyectos mineros.  

Es hasta 1981-82 que se activó la necesidad de legislar para permitir una mayor 
apertura de la economía. La necesidad de proceder a una explotación acelerada 
de concesiones mineras (cobre) dio lugar a la Ley Orgánica Constitucional de 
Concesiones Mineras. Es así como este estatuto jurídico no sólo respondió a 
necesidades económicas. Su orientación marcó la relación entre un cambio de 
mentalidad respecto de la percepción del rol de la minería en el país y las 
orientaciones que determinaron la industria como fue el establecimiento de 
garantías de propiedad a los poseedores de las mismas ´todo esto bajo el 
fortalecimiento de las normas jurídicas, Código Minero y Ley Orgánica’.  

Desde la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera, seguido del boom 
de los ’90  hasta el año 2002 se autorizó el incremento de montos de inversión y 
el crecimiento de la superficie concesionada. Además la creación de un Comité 
de minería no metálica. Sin embargo la industria minera chilena ha debido 
adecuarse a mayores exigencias de las comunidades en materia de impacto 
social y ambiental, y las nuevas normativas que de ellas han surgido para no 
paralizar nuevas inversiones mineras.  
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Podríamos reflexionar más ampliamente a partir  de la experiencia chilena. Sin 
embargo, sintetizando las ideas expresadas a la minería en Ecuador podemos 
concluir que cuando los desafíos se gestionan de manera efectiva y adecuada 
es posible acceder al derecho soberano de desarrollar nuestros recursos 
minerales de acuerdo con sus prioridades y responsabilidades nacionales con 
respecto a la explotación de los recursos. En este sentido, se requeriría un 
gobierno de fuertes capacidades para desarrollar, administrar y regular sus 
industrias mineras, en interés del desarrollo sostenible.  

Además, esto nos lleva a generar criterio alrededor del flujo de capitales, donde 
gracias a la riqueza de nuestro subsuelo, un factor básico para atraer una mayor 
inversión estaría en la creación de consenso entre todos los actores del sector 
(relación con la autoridad, el medioambiente y la comunidad) y un  trabajo 
conjunto entre los sectores público y privado. Una minería virtuosa que sume 
sustentabilidad, mayor innovación y especialmente más exclusividad coherente 
con el marco regulatorio. 

Sin embargo, para que el rubro funcione se requiere estrategias de largo plazo 
variables de acuerdo al contexto. Esta es una de las grandes lecciones 
aprendidas y ha brindado grandes oportunidades a la minería en Chile y 
que  recae  en la calidad de sus recursos humanos que incluye hasta hoy una 
creciente formación técnica en nuevas tecnologías, que fue acentuada en Chile 
en la última década, a las cuales las empresas han dedicado importantes 
recursos en la capacitación de sus trabajadores. Lo que además obligó a la 
industria minera y al Estado el crítico desarrollo de infraestructura.  

(*) Business Strategy & Development  Australia – Ecuador – Latam 

 

INTERNACIONALES 

Colombia: Tecnología 5G para la fiscalización 

La Agencia Nacional de Minería de Colombia, ANM, entidad responsable del 
seguimiento y control a los títulos mineros vigentes en ese país, presentó su 
nuevo, superior y evolucionado modelo de fiscalización 5G.  

La ANM pasó en los últimos años de un proceso de seguimiento a los títulos 
tercerizado y manual, a un sofisticado sistema integrado por plataformas 
tecnológicas, inteligencia de negocios (BI) e imágenes satelitales.  

A través de tecnología de punta, la ANM innovó con un modelo basado en cuatro 
elementos de transformación digital: Imágenes satelitales, seguimiento en línea, 
aplicación propia (AppANM) e inteligencia de datos, lo que le permitirá recopilar 
una gran cantidad de información sobre las operaciones mineras, lo que  
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aumentará, indiscutiblemente, su capacidad para garantizar que las operaciones 
en Colombia sean cada día más eficientes, sustentables, rentables, 
competitivas, sostenibles e incluso más seguras.  

“Los datos y la información generan conocimiento, lo que aplicado al sector 
público es eficiencia en las actuaciones, evolución en la gestión, consolidación 
del gobierno digital, y oportunidades basados en la inteligencia y el internet de 
las cosas. Este nuevo modelo 5G es sin duda, un gana-gana para el sector en 
transparencia, eficiencia y reactivación de la actividad con seguridad y 
cumplimiento. Este nuevo modelo es evolución con innovación tecnológica e 
información”, aseguró Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM. 

Complementando las imágenes satelitales, la ANM ha creado un “Atlas Minero”, 
comparación multitemporal de los títulos mineros de explotación a cielo abierto 
o arrastre aluvial, con una temporalidad de 12, 24 o 48 meses, por medio del 
cual, la Agencia puede realizar un chequeo de los frentes de operación en los 
proyectos mineros. Igualmente, mediante reportes satelitales de actividad 
superficial, podrá identificar áreas con evidencia de pérdida de cobertura vegetal 
en temporalidades predefinidas, con lo que determinará áreas con actividad 
minera por dentro y fuera de los títulos, importante herramienta para aportar 
información sobre actividades ilícitas a las autoridades competentes. 

“Con lo anterior, la Agencia garantizará el seguimiento al cien por ciento de los 
6.148 títulos mineros vigentes del país bajo el control de la Agencia, generando 
mayor eficiencia en resultados y tiempos, economía en el gasto público, 
incrementando aún más la transparencia en su gestión como autoridad minera y 
produciendo valor agregado con inteligencia de datos y conocimiento del negocio 
minero. Igualmente, desde la ANM generamos información actualizada y en 
línea, insumo clave para la lucha contra la extracción ilícita”, explica Habib Daza. 

Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de 
Minería, afirmó que “recibimos con mucho entusiasmo y expectativa el anuncio 
de la ANM de integrar los avances tecnológicos, la inteligencia de datos y el uso 
de imágenes satelitales al seguimiento en línea del cien por ciento de los títulos 
mineros en el país. Estamos convencidos que de esta manera se contribuirá a la 
transparencia del sector, lo cual redundará en mayor atracción y retención de la 
inversión y desarrollo de la industria”.    
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