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Boletín N° 56. Semana del 3 al 9 de agosto de 2020  

 

INV Metals presentará EIA para Loma Larga 

INV Metals (TSX: INV) informó que está a punto de terminar la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga 
y espera presentarlo pronto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su 
revisión y aprobación.  

“Una vez presentado, la Compañía ingresará a la fase de permisos y 
financiamiento del Proyecto con el objetivo de comenzar el desarrollo de Loma 
Larga en 2021”, dice el informe de la minera canadiense. Al respecto, la 
presidenta de INV Metals, Candace MacGibbon declaró que su empresa 
“ha centrado sus esfuerzos en diseñar la mina subterránea Loma Larga y la 
infraestructura relacionada de una manera ambientalmente responsable”. 
 
Serán menos de 65 hectáreas las que se utilicen, señala. 

“El sitio de la mina no está cerca de ningún lago o río. El Proyecto Loma Larga 
no descargará agua dentro del cantón Cuenca. El agua tratada cumplirá con los 
estrictos estándares ecuatorianos y la compañía espera que el agua tratada sea 
de mejor calidad que el agua que se encuentra actualmente aguas abajo del 
punto de descarga”, expresa el comunicado de la empresa. 

“La mina subterránea producirá concentrados que no utilizan cianuro para el 
procesamiento y 55% de los relaves se colocarán bajo tierra mediante el método 
de relleno de pasta. Los relaves restantes se colocarán en una instalación de 
relaves revestida y filtrada y se cubrirán y revegetarán al cierre”, continúa. 
 
Agrega que la instalación de relaves geotécnicamente estable está diseñada con 
bermas que rodean el recinto que albergará material inerte que será filtrado y 
prensado para eliminar el agua que será tratada y reciclada dentro de las 
instalaciones de procesamiento. 
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“Hemos trabajado junto con nuestras comunidades locales durante más de 15 
años para apoyar a las personas y poblaciones en las que operamos, más 
recientemente trabajando codo con codo para combatir la crisis de Covid-19 para 
ayudar a brindar seguridad alimentaria y servicios médicos y equipos de 
protección personal”, manifestó. 

 

“Reconfirmamos nuestro compromiso 
con una comunicación honesta y transparente” 

El documento de INV sostiene que “El gobierno ecuatoriano sigue apoyando a la 
minería para lograr su objetivo de desarrollo sostenible y responsable para el 
futuro”, y destaca que la minera “espera con ansias esta fase emocionante del 
desarrollo de Loma Larga, en la que nos relacionamos con nuestros muchos 
interesados para transmitir los beneficios de Loma Larga y aclarar la información 
errónea". 

Refiriéndose a la tercera solicitud de referéndum que ha presentado el prefecto 
Yaku Pérez, la compañía opina que la solicitud, y cualquier otra solicitud 
potencial de referéndum, tiene motivaciones políticas antes de las elecciones 
presidenciales de 2021. 

Es el tercer intento de "influir negativamente en la minería a través de un 
referéndum y un asesor legal nos ha informado que la solicitud es 
inconstitucional y, como las solicitudes anteriores, no cumple con los criterios y 
estándares para su aprobación por parte de la Corte Constitucional", afirma. 

El Tribunal Constitucional denegó dos solicitudes de referéndum anteriores del 
Prefecto del Azuay relacionadas con las actividades mineras en esa provincia. 
"Esperamos que esta nueva solicitud también sea rechazada por la entidad. El 
yacimiento Loma Larga se encuentra ubicado en el cantón Cuenca", afirma. 

"La compañía y varios grupos de interés defenderán esto ante cualquier solicitud 
futura. Nuestro equipo continuará con el objetivo del desarrollo sostenible y 
responsable de Loma Larga. La Compañía proporcionará más información 
cuando esté disponible", señala. 

La compañía tiene un Convenio de Cooperación Técnica vigente con Etapa, la 
Universidad de Cuenca y la Universidad del Azuay, y el Viceministerio de 
Minería, mediante el cual trabaja en conjunto con las universidades para que 
lleven a cabo programas independientes de monitoreo de la biodiversidad del 
área y preparar estudios técnicos e informes relacionados con el tema del agua. 

Se espera que el desarrollo de Loma Larga proporcione beneficios económicos 
sustanciales a los futuros empleados de INV Metals, a las comunidades y a los 
gobiernos locales, provinciales y al gobierno nacional. 
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El desarrollo y la operación de la mina Loma Larga también brindarán numerosas 
oportunidades de empleo y negocios para las comunidades locales y dentro de 
la región. Se espera que varios beneficios incluyan la continuación de los 
numerosos programas sociales de la compañía. 

Respecto de la generación de empleo prevista para el período de construcción, 
que debe durar entre 18 y 24 meses, la cifra es de un estimado de 875 personas 
contratadas directamente. Cuando la mina está en operación, se generarán 
aproximadamente 450 empleos directos permanentes. 

INV Metals expresa que “la mina subterránea Loma Larga brindará 
oportunidades para que las empresas ecuatorianas locales suministren bienes y 
servicios por más de $150 millones durante la fase de construcción y $571 
millones durante las operaciones durante la vida de la mina; que los salarios, la 
seguridad social y los beneficios de pensión se estiman en $15 millones anuales, 
por un total de $186 millones durante la vida útil de la mina”. 

Y en cuanto a los ingresos que recibirán los empleados por concepto de 
participación en las utilidades, éstos se estiman en $34 millones; los impuestos 
al Gobierno de Ecuador se estiman en $226 millones por impuesto sobre la renta 
de las sociedades, $135 millones por impuesto estatal sobre participación en las 
utilidades, $52 millones por impuestos sobre el empleo y $109 millones por 
concepto de IVA y derechos de importación. 

INV señala que los ingresos del Estado por regalías serán de $120 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Atico Mining informa resultados 
de tres pozos en La Plata 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY) (OTC: ATCMF) informó los resultados 
obtenidos en tres pozos perforados en el Bloque Sur del proyecto La Plata, los 
mismos que forman parte de un programa de perforación de 10.000 metros que 
viene mostrando el rico potencial de oro y cobre que tiene esta zona. 

El proyecto La Plata se encuentra sobre la parroquia Palo Quemado, en el cantón 
Sigchos de la provincia de Cotopaxi. De acuerdo a la Dirección de Minería 
Industrial del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en el 
periodo 2011-2018 en el proyecto se ha invertido US$ 6,67 millones. 

Los pozos CMLP-20-107, CMLP-20-108 y CMLP-20-110, señala Atico, 
demostraron con éxito el grosor y la continuidad del depósito VMS de La Plata, 
así como la posible expansión de la envoltura mineralizada del Bloque Sur. 

El boletín de la empresa menciona que se interceptaron 6,8 metros conteniendo 
19,5 g/t de oro, 224 g/t de plata, 12,2% de cobre y 3,7% de zinc. 

La compañía también informa que se planean perforaciones adicionales para 
continuar probando la mineralización del depósito, proyectando salir hacia el 
norte para probar aún más el área objetivo de Guatuza que informó valores de 
alto grado en el anterior programa de excavación de zanjas. 

 

Nos escriben... y contestamos 

Ex gerente de ENAMI dice que respondió a Hanrine 

El día lunes 03 de agosto de 2020 circuló por redes sociales, particularmente en 
Whatsapp y su página web su Boletín No. 55 en donde se puede leer un artículo 
titulado “Detienen y liberan al gerente de Hanrine”. En este artículo, 
específicamente en la Pág. 4, párrafos 3 y 4, su medio digital menciona mi 
nombre como cito a continuación: “(…) CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd. 
HPPL, envió una carta al entonces gerente general de la Enami, Raul Brito, 
diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana 
en el proyecto LLurimagua (…). No obtuvo respuesta pero tampoco se desanimó 
(…)”. 

Por el nombre y cargo mencionados en su medio, es evidente que su medio se 
refiere a mi persona. No obstante, debo indicar que respecto a la afirmación que 
“No obtuvo respuesta”, no es una afirmación veraz ni contrastada, pues sobre el 
tema que allí se menciona, en el año 2017 donde ejercí la función pública de 
Gerente General de la ENAMI EP, se respondió oficialmente al comunicado de 
Hancock Prospecting Pty Ltd. con fecha 27 de noviembre de 2017 y se remitió  
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copias de este documento oficial al señor Presidente de la República, al señor 
Ministro de Minería y otras altas autoridades, y este documento reposa en los 
archivos de la empresa ENAMI EP. 

Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos garantizados en la Constitución de la 
República, solicito a su medio Vía Minera de la manera más cordial la 
RECTIFICACIÓN de esta información conforme establece claramente el Artículo 
23 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, con el fin de no vulnerar mi 
buen nombre y mi desempeño en un cargo público temporal que ya no ejerzo, 
pero como todo servidor público, era mi responsabilidad atender 
las comunicaciones que en el ámbito de mis competencias me realizaba la 
ciudadanía. Ing. Raúl Brito Morales. 

Cumplimos, ingeniero Brito. De paso le decimos que para contar con información 
veraz y contrastada, como usted señala, esperábamos ver la carta que usted 
dice que se envió a Hancock. Pero tranquilo, entendemos… 

No son dos... 

En la nota "Atico intercepta zonas de alto grado de oro, plata, cobre y zinc en el 
proyecto La Plata" publicada en nuestro boletín N° 54 tuvimos dos errores: El 
primero, es que el proyecto La Plata es solo una concesión y no dos; y segundo, 
el área total del proyecto es de 2235 hectáreas no 2300. 

Lo sentimos. 

 

Por “inusual persecución” en su contra 
Hanrine se va a tribunales norteamericanos 

Hanrine Exploration & Mining del Ecuador informó el pasado 7 de agosto que 
había contratado a Kroll Associates para investigar a “dos altos funcionarios 
públicos, un estudio jurídico de la ciudad de Quito y un medio de comunicación 
en esta ciudad, por su indebida y estrecha relación, incluso familiar, entre ellos, 
en la inusual persecución en contra de Hanrine, sus empleados, contratistas y 
asesores jurídicos”. 

Hablar de Kroll Associates en el mundo de las investigaciones es asunto serio. 
Con más de 4000 empleados, abundantes ex agentes del FBI, la CIA y de otras 
agencias de espionaje, en Rusia, el Reino Unido, Mozambique, Japón o la China, 
sus funcionarios se han especializado en delitos de cuello blanco. Han espiado 
a ministros del gobierno de Lula da Silva, legisladores y periodistas mexicanos, 
políticos argentinos, ex mandatarios peruanos, líderes sindicales de diversas 
tendencias y en fin, a todo lo que le incumbe y a todo lo que no le incumbe a un 
buen servicio de inteligencia. 
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En Ecuador investigarán quiénes están detrás de la “campaña orquestada de 
desinformación y difamación, que pretende continuar en los próximos días, en 
contra del representante en Ecuador de la empresa Hanrine a nivel personal y 
corporativo, a quien vulneraron y continúan vulnerando sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales”. 

De la mano de Hanrine, Kroll extiende la suya para hacer uso de una norma que 
penaliza actos cometidos fuera de Estados Unidos contra personas naturales o 
jurídicas que posean vínculos directos con este país. Globalizados los mercados, 
las operaciones mineras y sobre todo, el dólar norteamericano, las leyes 
nacionales degeneran y dejan a los ciudadanos de otros países sometidos a 
leyes bajo criterios de la justicia norteamericana. 

En efecto, tal como nos lo recuerda el boletín de Hanrine, “Campañas 
fraudulentas de desinformación, que pretenden generar una opinión sesgada y 
falsa sobre una empresa, representada por un ciudadano norteamericano, 
abusando de las atribuciones de la ley y con la participación de funcionarios 

públicos que utilizan el 
poder para estos fines, es 
un delito en los Estados 
Unidos de Norteamérica, 
que se encuentra bajo 
conocimiento de las 
autoridades competentes 
de ese país y que está 
sancionado, entre otras 
leyes, por la Ley de 
Prácticas Corruptas en el 
Extranjero, FCPA”. 

 

Ecuador da un paso más al EITI 

El próximo viernes 14 debe presentarse, oficialmente, la candidatura de Ecuador 
a la Iniciativa EITI y, según las estimaciones realizadas, se espera que en 
octubre de este año la junta internacional apruebe la adhesión del país a dicha 
organización. 
 
En ese camino, la semana pasada se reunió el “Grupo Multipartícipe”, es decir, 
la instancia formada por representantes del gobierno, de algunas empresas 
mineras y otras petroleras y algunas ONG quiteñas; para aprobar el Plan de 
Trabajo agosto 2020 - diciembre 2022; y el Reglamento de Operación del grupo. 

Respecto del plan, elaborado con el apoyo de la Fundación Panamericana para 
el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), tiene como objetivos principales 
lograr la adhesión del Ecuador al Estándar EITI; fortalecer la Iniciativa EITI  
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procurando su sostenibilidad y transparentar la información sobre industrias 
extractivas. 
 
Fortalecer la divulgación sistemática de la información y vincular transparencia 
con desarrollo son también otros de los objetivos trazados en el plan. 

El documento considera como temas relevantes de su trabajo las acciones para 
lograr que se conozca quiénes son los beneficiarios reales, es decir, los 
verdaderos propietarios de las empresas mineras y petroleras que operan en el 
país. La divulgación de los contratos que dichas empresas han firmado es 
también una de las tareas centrales que se han planteado. 

En cuanto al monto requerido para la ejecución del plan, se ha estimado en US$ 
250.000 dólares anuales, de los cuales cien mil son para financiar el 
funcionamiento de la Secretaria Técnica y entre 30 y 50 mil para el plan de 
comunicación. 
 
El grupo estima que con el Plan de Trabajo y su Reglamento de Operación ya 
está completa la documentación que debe sustentar la candidatura de Ecuador 
al EITI. 

Definen estándares mundiales para manejo de relaveras 

El ICMM (Consejo Internacional de Minería y Metales, por sus siglas en inglés) 
y dos instituciones asociadas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Pnuma) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI), han 
publicado el Global Industry Standard sobre la gestión de relaves, una 
publicación que debe ser la guía para la construcción de relaveras en el sector. 

Los miembros del ICMM representan aproximadamente un tercio del sector 
minero, operan unas 1200 instalaciones de relaves y la entidad señala que con 
la publicación de la guía, se propone dar un ejemplo que es de esperar sea 
seguido por las demás empresas del mundo. 

El Estándar analiza, en primer lugar, el tema de las comunidades afectadas por 
las relaveras y señala como principio: “Respetar los derechos de las personas 
afectadas por el proyecto y lograr su participación significativa en todas las fases 
del ciclo de vida de las instalaciones de relaves, incluido su cierre”. 
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El material tiene versiones en varios idiomas y en español puede ser descargado 
desde: 
https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-tailings-
standard_ES.pdf 

El sector minero lidera el buen cuidado 
en el manejo de procesos logísticos 

Con más de 20 años de experiencia en la cadena logística 
de una serie de productos, el ingeniero Alex Rubio De la 
Torre fundó el Grupo RDLT Logistic con la visión de 
transformar la logística del manejo de cargas proyecto. 
Ahora “el grupo” es un holding de 4 empresas que brindan 
soluciones integrales a cada etapa del proceso de 
importación/exportación de proyectos, es decir, aduanas, 
consolidación de carga, inspección de carga y 
operaciones de descarga así como estudios de 
factibilidad. 

Sobre la calidad del servicio que se está entregando al sector minero y las 
posibilidades de innovar para elevar la eficiencia de la cadena logística, conversó 
con Vía Minera. Aquí una parte del diálogo. 

¿Usted podría decir que los servicios que ofrecen los operadores logísticos 
locales son competitivos? 
Nosotros tuvimos la visión de transformar la forma de manejar las cargas 
proyectos, nos enfocamos en brindar soluciones específicas a necesidades que 
los proyectos tienen y que suelen ser muy diferentes a las cargas regulares. Los 
operadores logísticos locales, suelen manejar las cargas de una forma 
estandarizada versus una solución “customizada”, con expertos en cada área 
que entienden los requerimientos y exigencias de los proyectos; de esta forma 
logramos ser eficientes, eficaces y por su puesto ofrecer un servicio competitivo 
respecto a los operadores logísticos locales. 
 
¿Cree usted que el gobierno debería tener una política que elimine las 
barreras de entrada a nuevos operadores logísticos? 
Creemos en la libre competencia, esto siempre fortalece a los operadores locales 
y permite la transferencia tecnológica, eso sí en condiciones justas y con buenas 
prácticas comerciales. 
 
¿Qué impacto en su sector tendría la promoción de industrias sustitutas a 
la exportación? 
Brindamos soluciones a proyectos que realizan tanto procesos de importación 
como de exportación, a nivel de impacto en nuestro sector no nos sentiríamos  
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afectados, el análisis más bien debe ir hacia la balanza comercial del país, y ahí 
debería primar una buena gestión de promoción a nivel de organismos como 
Cancillerías, consulados y políticas de estado encaminados a tratados de libre 
comercio. 

¿Qué cuidados hay que tener para evitar la contaminación por mineral de 
las cargas de bananos y camarones? 
Consideramos que actualmente ha existido una curva de aprendizaje en países 
en los cuales ha existido un desarrollo de minería por décadas. En Ecuador esta 
es una industria en desarrollo que definitivamente pondrá en práctica las 
lecciones aprendidas en el sector, de hecho el sector minero es uno de los que 
más procura un buen cuidado en el manejo de todos sus procesos. 
 
¿Existen dificultades para las maniobras nocturnas en asuntos de 
exportación? 
Los mejores procesos, aquellos que buscan mitigar de mejor manera los riesgos, 
son aquellos en los que existe mejor preparación y estudio de las variables que 
puedan afectar una operación. En nuestro caso, cuando se entrega una carga 
proyecto existe atrás una preparación de varios meses de estudios y evaluación 
por expertos en cada campo abarcando desde la revisión legal y de normativa 
aplicable, ingeniería estructural, inspección de caminos vías, puentes hasta la 
revisión de los equipos involucrados en el izaje y manipulación de la carga, 
durante la ejecución del proceso hay expertos controlando la operación y con 
suficiente experiencia de campo para solucionar cualquier evento que haya 
afectado la maniobra fuera de lo que se ha preparado y revisado previamente; 
en este sentido una maniobra es factible de realizarla cuando esta requiera ser 
ejecutada. 
 
¿Cómo afectó la pandemia las operaciones logísticas? 
Los COE locales tomaron sus propias decisiones respecto al ingreso de 
vehículos y operadores provenientes de otras ciudades, en ciertas ciudades la 
actividad se restringió totalmente aun cuando los puertos y operadores logísticos 
no detuvieron sus operaciones; actualmente se han establecidos protocolos muy 
estrictos de bioseguridad para la trazabilidad de los productos, los cuales están 
siendo cumplidos de forma efectiva. 
 
¿Hay necesidad de construir nueva infraestructura para la exportación de 
minerales? 
La industria minera está en franco desarrollo en Ecuador, en este sentido aún no 
se percibe el incremento en volúmenes de carga de exportación que existirá 
cuando los proyectos aumenten su producción, pero definitivamente debemos 
pensar en un escenario donde toda la infraestructura y cadena logística va a 
tener una afectación, que va desde el incremento de vehículos en las carreteras  

 

 



 

10 
 

 

hasta el incremento de carga en los puertos; es una realidad que debemos 
observar y analizar con atención para que no colapse el sistema y que más bien 
sea una afectación positiva; finalmente hay que revisar toda la facilidades 
operativas, tecnológicas y de infraestructura que existen vs lo que se va a 
necesitar sin sacrificar la calidad del servicio. 

¿En el caso de la exportación mineral por el norte del país, será necesario 
modificar la infraestructura actual? 
Dentro de las soluciones que brindamos a los proyectos, realizamos estudios de 
vialidad y factibilidad logísticas los cuales se complementan con estudios de 
riesgos ambientales, sociales y políticos; dentro del estudio logístico se evalúa 
algunos factores como el estudio de rutas, puentes, zonas críticas y por supuesto 
la capacidad del puerto en cuanto a calados y ventanas de atraque así como la 
proyección de carga que el puerto estima manejar durante la vida productiva del 
proyecto; esto determina la ventaja de trabajar con la infraestructura existente o 
evaluar alternativas; sin un estudio prolijo no se puede determinar la necesidad 
de modificar lo existente. 

¿En términos ambientales y sociales, qué aspectos están previniéndose 
para el transporte y exportación de minerales? 

Ecuador debe trabajar mucho en 
normativa específica dirigida a los 
escenarios que traerá el incremento 
de los proyectos mineros, esta 
normativa deberá enfocarse en 
logística (regulaciones de 
transporte, aduana, etc.) ambiental 
y social, pero esta normativa más 
que algo restrictivo deberá apoyar 
el flujo y desarrollo de la industria 
precautelando el medio ambiente; 
deberá concentrarse recursos en la 
repotenciación de carreteras mitigar 
zonas de riesgo, infraestructura 
portuaria y procesos de manejo. 
Debemos estar claros que el norte y 
futuro de Ecuador de los próximos 
30 ó 40 años será la industria 
minera, bien manejada con políticas 
claras permitirá el surgimiento de 
una infinita diversidad de 
emprendimientos directos e 
indirectos. 
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Mineros recuerdan diez años de exitoso rescate 

El pasado seis de agosto se recordó, con diversos actos, los diez años del 
accidente en la mina San José, en Atacama, Chile, que concluyó con el exitoso 
rescate de 33 trabajadores mineros. 

En una de las varias ceremonias, el ministro de Minería de Chile, Baldo 
Prokurica, destacó el oportuno actuar que tuvo el gobierno del Presidente Piñera 
ni bien se tomó conocimiento del accidente. Esta actitud fue clave en el éxito del 
posterior rescate, marcando el inicio de transformaciones en la minería. 

“Y si bien queda mucho camino que avanzar, es valorable como han mejorado 
las cifras en materia de fatalidad y accidentabilidad desde el 2010 en adelante”, 
manifestó el titular de Minería en el acto organizado por el Servicio Nacional de 
Geología y Minas de Chile, Sernageomin. 

El accidente de Atacama impuso grandes desafíos para la minería que, pasado 
el tiempo, ha demostrado que supo encarar el reto. Las cifras de fatalidades 

demuestran el gran cambio que ha sucedido en materia de 
seguridad minera y que se expresa en la reducción del número 
de fallecidos en minería en casi un 80%, comparándose con las 
que se logran en países de gran desarrollo tecnológico como 
Canadá o Australia”. 

Para el presidente de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), Paul Schiodtz, se ha producido un cambio cultural 
desde el accidente de Atacama, el cual se expresa de 
una diversidad de formas. Así, “en términos de resultados de 
seguridad, estos últimos diez años han sido los mejores de toda 
nuestra historia, y es destacable que la minería muestra 
los mejores niveles sectoriales en el país”. 

Diversos expositores señalaron que, en general, una cultura de 
seguridad es fundamental para el éxito de las empresas en la 
minería y los hechos recientes demuestran que 
obreros, empleados y ejecutivos así lo han entendido. 
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CAMINANDO 

Prepárate para la seguir en capacitación virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes exponen sobre minería y reactivación chilena 

 

 

 

 

 

Regístrese para recibir el link de 
acceso:  

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/el-cobre-nuestro 

 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/el-cobre-nuestro
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Para volver con más 
seguridad, únase  

al SEMINARIO WEB GRATUITO 
de Vostock Capital 

Inscripciones en el sitio web: 
https://bit.ly/2DCCkzg 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

@viaminera                vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 
3er piso. Quito. Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://bit.ly/2DCCkzg
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

