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Boletín N° 54. Semana del 20 al 26 de julio de 2020  

Atico intercepta zonas de alto grado de oro 
plata, cobre y zinc en el proyecto La Plata 

Atico Mining Corporation anunció los resultados de los pozos CMLP-20-104, 
CMLP-20-105 y CMLP-20-106 de su campaña de 11 mil metros en el proyecto 
La Plata, ubicado en la parroquia Palo Quemado, en el canton Sigchos de la 
provincial Cotopaxi. 

El proyecto de La Plata consta de dos concesiones que cubren un área total de 
2300 hectáreas. Aquí, de acuerdo a la Dirección de Minería Industrial del 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, citada por el Banco 
Central de Ecuador, se han invertido USD 6,67 millones en el periodo 2011-2018.  

Al referirse a lo encontrado en estos tres pozos, el presidente de Atico, Alain 
Bureau, comentó: “Los resultados muestran constantemente la naturaleza 
impresionante de alto grado del proyecto de La Plata, así como el espesor de la 
mineralización”. 

Los puntos destacados de la perforación en La Plata incluyen 32,9 g/t Au, 237 
g/t Ag, 16,25% Cu y 2,16% Zn.  

La Evaluación Económica Preliminar independiente de este proyecto, fechada el 
30 de marzo de 2019, informa que los recursos inferidos fueron de 1,9 millones 
de toneladas en un grado promedio de 4,1 g/t Au, 49,4 g/t plata, 3,3% Cu, 4,5% 
Zn y 0,6% Pb. 

Aurania confirma depósito único en su 

tipo y anuncia perforación para 3T 2020 
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Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) informó el 
21 de julio que en el área denominada Tsenken A de su proyecto The Lost Cities, 
en el sureste de Ecuador, ha encontrado rocas que confirman que estarían frente 
a un depósito tipo pórfido alojado en rocas sedimentarias. 

La empresa dice que encontró muestras con hasta 10% de cobre con 131 
gramos de plata por tonelada. 

Al respecto, el doctor Keith Barron, presidente y director ejecutivo de Aurania, 
comentó: "Como ha sido discutido anteriormente por el experto en cobre 
sedimentario profesor Gregor Borg, el cobre-plata alojado en rocas 
sedimentarias no se ha encontrado previamente cerca de los pórfidos en ninguno 
de los campos de cobre reconocidos internacionalmente.  

“Nuestro proyecto es claramente algo diferente y potencialmente importante, 
pero la relación con el pórfido y la geometría se determinará en última instancia 
mediante la perforación, que tenemos la intención de iniciar en el tercer trimestre 
de este año.  

“El cobre-plata alojado en sedimentos se ha encontrado regionalmente dentro de 
concesiones de Aurania en una extensión de 23 kilómetros y casi siempre se 
asocia con lutitas y areniscas que contienen carbono y están llenas de fósiles de 
plantas”.  

Los resultados de Tsenken A, unidos a los de Tsenken N1, proporcionan 
información clave sobre el contenido de cobre y plata alojado en sedimentos en 
el objetivo Tsenken A de la concesión. 

El proyecto The Lost Cities se encuentra en la provincia de Morona Santiago, en 
los cantones Logroño, Morona, Santiago, Sucúa y Tiwintza. 

Llurimagua: nueva estrategia minimizará los riesgos 

Por Santiago Rojas Pi de la Serra*. 

Hace pocos días se dio a conocer que el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables se encuentra avanzando en la constitución de una 
sociedad para desarrollar el Proyecto Minero polimetálico Llurimagua,  
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ubicado en Imbabura. Conforme la información de exploración geológica 
existente este depósito podría ser unos de los mayores yacimientos de cobre 
de la cordillera de los Andes. La nota de prensa expresa que en la toma de 
decisiones para las autoridades priman los intereses nacionales, el respeto a 
la legislación ecuatoriana y a los compromisos adquiridos a nivel 
internacional. Además, fuentes especializadas han dado a conocer que el 
Estado maneja la posibilidad de ofertar su participación en la sociedad, que 
actualmente mantiene con la cuprífera estatal chilena Codelco, empresa que 
tendría la primera opción de compra. La situación es una gran oportunidad 
para que el equipo negociador a cargo de esta iniciativa concrete varios 
objetivos positivos para el país. 

En mi criterio, esta es una estrategia que demuestra la seriedad con la que 
el Gobierno Nacional analiza sus actuales opciones. Por una parte, se 
vislumbra la potencial incorporación al proyecto de alguna de las empresas 
mineras más importantes a nivel internacional, mejorando de esa manera su 
factibilidad con la inyección de capital de riesgo y, respaldo económico. En 
ese sentido, varias empresas de la gran minería han demostrado interés por 
el proyecto, lo que incrementa las oportunidades de que el Ecuador finiquite 
un trato favorable con alguna de ellas. Esta potencial inversión extranjera se 
puede concretar en un impulso económico a la minería, la generación de 
empleo, la creación de nuevas oportunidades, etc. Por otra parte, de no 
contar con socios aportantes, el desarrollo de dicha mina demandaría del 
Estado la inyección de sustanciales recursos públicos. Por ello, la 
financiación del proyecto por uno o varios inversionistas extranjeros, resulta 
una estrategia prudente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Una 
vez se satisfagan todos los requisitos legales, este accionar le permitiría al 
Estado enfocarse en regular, validar el permiso social para la minería y, 
cobrar impuestos y regalías que alimenten las arcas públicas, por el tiempo 
de vida de la mina que, como mínimo se estima en unos treinta años. 

Es evidente que en estos momentos hay una gran incertidumbre económica 
a nivel global ocasionada por la Pandemia del Covid-19, el desplome del 
comercio mundial, la caída de los precios del petróleo, la disminución de la  
recaudación tributaria y la necesaria priorización del gasto en salud pública, 
entre otros. Por esta razón, varios países como Ecuador están 
reconsiderando sus estrategias de desarrollo. En todas partes se han 
implementado planes de rescate económico que dependen de la inyección 
de trillones de dólares por parte de los gobiernos en sus respectivas 
economías y la generación de gigantescos déficits presupuestarios. Es 
razonable que ello cause devaluaciones monetarias y la evaporación de 
millones de dólares de la economía. Por lo anotado, es primordial que el 
Estado Ecuatoriano adopte acciones estratégicas para el rápido desarrollo 
de la industria minera metálica. Ello le permitiría tener reservas en metales 
preciosos como el oro, que como se ha visto, resiste de mejor manera la 
incertidumbre económica. En ese sentido, es muy válido que el Estado 
busque socios para el desarrollo rápido de la gran minería.  
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Estamos viviendo una crisis sin precedentes y una situación económica muy 
confusa. Todavía es muy temprano para pronosticar como se afectará la 
economía China, principal consumidor de cobre y otros metales industriales, 
es incierto cuántas empresas migrarán sus cadenas de producción fuera de 
ese país. No se puede pronosticar si caerá la demanda internacional de 
metales. En ese sentido, la minería es un negocio de riesgo. En 
consecuencia, la estrategia de repartir el riesgo entre varios socios también 
tiene algunos méritos. Si las noticias se confirman, las autoridades estarían 
diversificando las posibilidades para desarrollar el proyecto minero 
Llurimagua, que con cada día que pasa se hace aún más necesario para el 
futuro económico de nuestro país, debido al desplome en los índices de 
empleo, el colapso de la industria del turismo y, algunas de nuestras 
exportaciones. 
 
Subastar la participación ecuatoriana en el proyecto limitaría el riesgo para 
el Estado y haría que este perciba utilidades dentro de un horizonte de tiempo 
menor. Además, se estaría favoreciendo el ahorro de recursos públicos que 
pueden ser invertidos en otras áreas que los requieran con urgencia. 
Finalmente, el Estado se podría concentrar en su actividad regulatoria 
mediante la generación de las correspondientes políticas públicas, el cobro 
de regalías e impuestos a la actividad minera y, la obtención de la 
fundamental licencia social de las comunidades de las zonas de influencia de 
los proyectos. 

Por supuesto, la minería conlleva riesgos e incertidumbres y los resultados 
de las decisiones adoptadas hoy día, se reflejarán recién en varios años a 
futuro. La industria minera internacional requiere de estabilidad y tiene ciclos 
largos, una mina puede durar cincuenta o más años y, es muy posible que el 
yacimiento de Llurimagua aporte ingresos al Estado por muchos años. En 
este contexto, ser ágil y adaptivo es la única manera de lograr el éxito. 

 

 

* Santiago Rojas Pi de la Serra, abogado 
experto en negociación, derecho público y 
administración del Estado. Tiene un LL.M. en 
Public and International Law por la Universidad 
de Melbourne (Australia), varias 
especializaciones y experiencia en el manejo de 
industrias mineras. Ha asesorado a varias 
empresas y altas autoridades en la 
implementación de estrategias de desarrollo, 
asociaciones y planes de negocio. 
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¡No tenemos el plan...! 

¿Recuerdan lo felices que estuvimos cuando salió el acuerdo ministerial con el 
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero? Teníamos sobrados motivos 
para estarlo. Conocemos del talento indudable que caracteriza a nuestras 
autoridades y de cómo sus pares de otros países, de Chile, sobre todo, han 
quedado seducidos por esa inteligencia que se nota en cada webinar… pero así 
es la vida. No hay plan. 

La felicidad de los pobres dura poco y pasan y pasan los días sin que se cumpla 
el Acuerdo MERNNR- MERNNR-2020-0042-AM que, firmado por el ministro del 
sector, manda “publicarlo en la web y en los medios de comunicación…” En este 
tema, el órgano rector del sector ya va por el campeonato de natación en esta 
pandemia. 

El presidente de la AIME, ingeniero René Ayala, cree que en tiempos de 
transparencia, pandemia y EITI, el plan debe ser público como lo estipula el 
acuerdo ministerial y que no generen incertidumbres de porqué no se publica; 
los funcionarios de Comunicación y Secretaría General aludidos en el acuerdo 
ministerial deberían hacer lo que les toca, haciendo caso al señor ministro. 

Por nuestra parte, en el número anterior ofrecimos publicarlo gratis. Ya no lo 
haremos. Si el mundo va a quedar impresionado por la profundidad del bendito 
plan pues que pague para leerlo en este informativo. 

 

Ex trabajadores, ex proveedores y vecinos de  
cantón Celica hacen plantón contra Titan Minerals 

Casi 30 ex trabajadores de Green Valley Resources, acompañados de ex 
proveedores de la minera y pobladores del cantón Celica realizaron el pasado 
21 un plantón frente a las instalaciones de Titan Minerals, nueva razón social de 
los operadores de los proyectos Dynasti Gold, Copper Duke y Linderos, entre 
otros.  

El plantón fue pacífico y sorprendió a los funcionarios de Titan Minerals que 
destacaron a la abogada María Clara Herdoíza para dialogar con los despedidos.  
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Abogada María Clara Herdoíza. 

 

Ellos, según Pucará Radio, Noticias al Instante de Loja y Ecotel TV, pedían al 
menos un plan de pagos de sus haberes atrasados; mientras Herdoíza alegaba 
que no podía responder nada porque no sabía nada y, en esa medida y hasta 
hablar con sus jefes, tampoco podía prometer nada a los manifestantes. 

Orlando García y Rodrigo Jumbo, ex trabajadores, dijeron que no comprenden 
que habiendo sido despedidos por fuerza mayor la empresa continúe trabajando. 
El 19 de mayo, Titan afirmó en un comunicado que tiene un equipo de geólogos 
que operan en el Dynasty Gold Project, donde se permite que la mano de obra 
local trabaje de conformidad con las restricciones “federales” y locales de viaje y 
toque de queda.   

Carlos Armijos y Bolívar Armijos, por la comuna Mullunamá, dijeron que durante 
cuatro años de explotación minera no se han cumplido los compromisos en 
materia de remediación ambiental ni el proyecto urbanístico con estudios 
aprobados por el Municipio, entre otros 21 puntos firmados por la empresa 
minera en 2015. 

Rodrigo Jumbo, secretario de la comuna, indicó que la comunidad firmó con el 
concesionario un contrato en 2015 y luego un adendo con beneficios para la 
comunidad que se han cumplido solo parcialmente. “Son contratos notarizados 
y registrados por Arcom en el registro minero”, dijo. Según afirmó, en abril la 
empresa les ha informado en un documento que termina definitivamente los 
trabajos.  

Verónica Granda afirmó que son unos 30 dueños de volquetas y bañeras que 
trasladaban los minerales desde Celica hasta la planta de la empresa en 
Portovelo. “Hemos trabajado hasta con nuestro dinero para diésel, para el 
seguro, nos hemos financiado para tener los vehículos porque nos dijeron que el 
trabajo era para largo, pero los dueños no nos dan la cara”.  

Danilo Fernández, otro afectado, contó que durante años dio el servicio de 
alimentación, es decir, desayuno, almuerzo, refrigerios y meriendas; pero los 
ejecutivos de la minera se fueron sin pagarle un centavo. 
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El fantasma de la consulta vuelve a Cuenca 

Un nuevo pedido de consulta popular en contra de la actividad minera en la 
provincia de Cuenca se viene anunciando en estos días, teniendo como marco 
la celebración de los doscientos años de fundación de dicha ciudad y apelando 
a acuerdos que con anterioridad habría tomado la empresa Etapa. 

La medida fue anunciada por la señora Ana Cecilia Salazar, integrante del Foro 
Bicentenario de Cuenca, quien informó que impulsa una consulta popular contra 
la implementación de proyectos megamineros en zonas de recargas hídricas 
como en Quimsacocha. 

Explicó que su organización había presentado el 22 de julio una carta al alcalde 
de la ciudad, Pedro Palacios, para que haga cumplir la resolución que establece 
no tocar páramos ni cuenca hídricas, pues son zonas que, desde su punto de 
vista, deben estar libres de minería.  

Ella se refirió también a la eventual construcción de relaveras en la provincia, en 
términos de rechazo a lo que llamó “piscinas gigantes que van a recibir la basura 
de los proyectos”. 

Según la señora Salazar, el pedido de 
consulta popular tendría el respaldo de 
10 de los 15 concejales y contendría dos 
preguntas: 

1. ¿Está usted de acuerdo con la 
explotación minera metálica a gran 
escala en la zona de recarga hídrica del 
río Tarqui según la delimitación realizada 
por la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Cuenca, Etapa.  

2. ¿Está usted de acuerdo con la 
explotación minera metálica a gran 
escala en la zona de recarga hídrica del 
río Yanuncay según la delimitación 
realizada por la Empresa Pública 
Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cuenca, Etapa? 
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CAMINANDO 

 

Compras locales 
en análisis 

La ONG ecuatoriana 
LIDS (Laboratorio de 
pensamiento para la 
innovación y el 
desarrollo sostenible en 
la minería) y Mining 
Shared Value (MSV), 
una propuesta de la 
ONG Ingenieros sin 
Fronteras, de Canadá, 
vienen organizando el 
webinar “Transparencia 
en la adquisición de 
bienes y servicios 
locales en el sector 
minero. Mejores 
prácticas”. 

El evento será el 
próximo 3 de agosto a 
las diez de la mañana y 
contará con la 
participación de 
destacados 
representantes de la 
academia, del 
empresariado minero y de MSV y la ONG quiteña Grupo Faro. Se anuncia la 
presentación de una propuesta para estandarizar la presentación de informes 
sobre las compras locales que realiza el sector minero.  

El tema de las compras locales y la gestión de los proveedores ha sido una de 
las piedras de toque para quienes analizan el impacto regional de la minería. 
Una vez más, las empresas que operan en Ecuador tienen la oportunidad de 
demostrar que más allá del formato en el que se presenten las cifras, pueden 
superar las limitaciones de las zonas mineras y la concentración de la tecnología 
en media docena de países y convertir a las "compras locales” en una 
herramienta para el desarrollo. 
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RMI Report 2020: Defensores de los derechos humanos:  
¿las empresas mineras están desempeñando su papel? 

Un reporte reciente de RMI, una organización independiente, con sede en Suiza, 
que cree que la minería debe mejorar la vida de las poblaciones, promover el 
desarrollo económico y cuidar el medio ambiente además de generar ingresos 
para sus accionistas; señala que las empresas no han asumido de manera 
explícita el respeto a quienes defienden los derechos humanos. 

“Todas las empresas mineras, independientemente de si sus operaciones han 
sido o no asociadas a ataques contra defensores/as de los derechos humanos, 
sufren los impactos que estos ocasionan a su reputación y pueden enfrentarse 
durante años a percepciones negativas y reacciones perjudiciales de partes 
interesadas, inversores y financieros locales”, se dice en el reporte de 
Responsible Mining Foundation. 

Al respecto, expresa que las grandes empresas mineras pueden desempeñar un 
papel más importante puesto que “Los y las defensores/as de los derechos 
humanos desempeñan un papel crucial en la lucha contra las violaciones de los 
derechos humanos que pueden asociarse a la presencia de actividades 
mineras”. 

“Estas violaciones van desde desalojos forzosos hasta arrestos y detenciones 
arbitrarios, y desde el vertido de residuos tóxicos hasta violaciones contra los 
derechos de los pueblos indígenas” reseña el documento, citando el de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. “Quiénes son los y las 
defensores/as de los derechos humanos”. 
(https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.asp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.responsibleminingfoundation.org/es/rmi-report-2020/
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.asp
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El artículo que explica los resultados de la investigación está también en español 
y puede descargarse de: https://www.responsibleminingfoundation.org/es/rmi-
report-2020/ 

ICMM publica informe sobre seguridad en las minas 

Lamentablemente 287 personas que trabajaban 
para las empresas afiliadas al Consejo Internacional 
de Minería y Metales, ICMM, murieron durante las 
operaciones el año pasado.  

De las 287 muertes registradas, 250 ocurrieron como 
resultado del colapso de la relavera en Brumadinho, 
Brasil, el 25 de enero de 2019. 

“Una fatalidad es demasiado… si bien la industria de 
la minería y los metales ha recorrido un largo camino 
para mejorar su funcionamiento, aún queda mucho 

por hacer para salvaguardar vidas, mejorar el rendimiento y demostrar 
transparencia”, afirmó el CEO de la ICMM, Tom Butler, al referirse a las cifras. 

“Monitorear e informar sobre indicadores de seguridad y salud ocupacional es un 
aspecto importante de la mejora del rendimiento de conducción. En 2019, la 
segunda causa más alta de muertes fue por equipos móviles de minería y 
transporte. Los miembros de ICMM están comprometidos a acelerar la inversión 
en seguridad de vehículos a través de nuestro programa Innovación para 
vehículos más limpios y seguros, una colaboración entre los miembros de ICMM 
y los fabricantes de equipos originales", agregó. 

La tasa de mortalidad ocupacional (calculada por un millón de horas trabajadas) 
muestra un aumento de 0,022 en 2018 a 0,118 en 2019, mientras que la tasa 
general de lesiones disminuyó de 3,41 en 2018 a 3,20 en 2019.  

El informe, ‘Safety Data: Benchmarking progress of ICMM company members in 
2019' que examina además los incidentes a nivel de país, puede ser descargado 
de https://www.icmm.com/safety-data-2019 

Exponor 2021 será plataforma clave 
para reactivación económica de Chile 

El pasado martes 14 de julio se desarrolló el webinar “Todos por la reactivación, 
más oportunidades para todos”, evento que inició las acciones para la 
coordinación entre las instituciones involucradas en el desarrollo de la feria 
Exponor 2021, uno de los dos eventos grandes de la minería chilena. 

 

https://www.responsibleminingfoundation.org/es/rmi-report-2020/
https://www.responsibleminingfoundation.org/es/rmi-report-2020/
https://www.icmm.com/safety-data-2019
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Participaron la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Corporación Clúster 
Minero, la Intendencia de la Región Antofagasta, la Directora Nacional del 
Servicio Nacional de Turismo, la Cámara Chileno-Alemana, Camchal, y la Expo 
Manager de Exponor. Todos los representantes de dichas instituciones 
coincidieron en señalar que la Exponor 2021 será la plataforma clave para la 
reactivación regional y nacional. 

Para el Intendente Edgar Blanco, “hoy día hay que jugársela por la Región de 
Antofagasta es por eso que en este lanzamiento de Exponor 2021 el llamado es 
a trabajar en conjunto y hacer un esfuerzo más allá de lo que teníamos pensado 
para poder avanzar y que nos vaya bien, porque cuando a Exponor le va bien a 
toda nuestra región le va bien”. 

La directora del Servicio Nacional de Turismo Sernatur, Andrea Wolleter, destacó 
que “el turismo de negocios es un eje fundamental para el desarrollo país y la 
Región de Antofagasta, en donde Exponor ha aportado mucho en su 
consolidación”. 

La información acerca de la Exponor 2021, Exhibición Internacional De 
Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera Y Energética, que se 
realizará en junio del próximo año, en Antofagasta, Chile; puede encontrarse en 
la web www.exponor.cl 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

@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 

http://www.exponor.cl/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

