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Boletín N° 58. Semana del 17 al 23 de agosto de 2020  

Atico presentó resultados de 5 
pozos en proyecto La Plata 

Atico Mining Corporation (TSX.V: 
ATY), (OTC: ATCMF) anunció 
los resultados de los últimos 
cinco pozos de su programa de 
perforación en el proyecto La 
Plata, en los cuales se 
interceptaron 5,64 metros 
conteniendo leyes de 12,46 g/t 
de oro, 137 g/t de plata, 9,02% de 
cobre y 12% de zinc. 

El proyecto La Plata se extiende 

sobre un área total de 2235 

hectáreas a lo largo de 9 

kilómetros de longitud. Están en la parroquia de Palo Quemado, en el cantón 

Sigchos de la provincia de Cotopaxi. 

Refiriéndose a los resultados de los cinco pozos, el vicepresidente de 

exploración de Atico, Joseph Salas, comentó: "estos resultados a menudo 

exceden el valor de intercepción esperado en el bloque sur, lo que apunta a la 

posibilidad de expandir la envoltura mineralizada del depósito La Plata". 

Atico viene planeando continuar con las perforaciones en el objetivo La Mina, 

mientras que también avanzan 275 metros hacia el norte para probar más el área 

objetivo de Guatuza, zona en la que anteriormente se habían encontrado núcleos 

de alta ley. 

Uno de esos resultados incluyó 2,5 m conteniendo 5,36 g/t de oro, 71,18 g/t de 

plata, 2,14% de cobre, 3,22% de plomo y 10,86% de zinc. 

 

Solaris levantará estudio ZTEM en Warintza 

Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) inició un estudio aerotransportado de última 

generación para levantar información geofísica en todo el área de Warintza y 

anunció la movilización de un tercer equipo de perforación para que empiece a 

sondear el próximo mes. 

El estudio geofísico tiene como objetivo afinar el direccionamiento dentro de la 

tendencia de pórfido de Warintza de 5 km de largo, incluido el núcleo de alta ley 

interpretado en Warintza Central y centros de pórfido adicionales. 
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“Un fin secundario del estudio geofísico es definir objetivos de exploración dentro 

de una serie de tres anomalías de oro de varios kilómetros generadas durante 

muestreos geoquímicos al noreste de Warintza el año pasado”, dice un 

comunicado de la empresa. 

Solaris también informa que un segundo equipo de perforación llegó al lugar de 

operaciones y se está preparando para comenzar a perforar en Warintza Central 

en esta semana. Un tercer equipo de perforación está previsto movilizarse al 

proyecto en septiembre. 

Al respecto, el presidente de Solaris, Daniel Earle, comentó sentirse muy 

afortunado de tener acceso al capital que no estaba disponible cuando el más 

grande descubridor de pórfidos de cobre, David Lowell, estuvo al frente de las 

operaciones. 

“Esperamos completar el primer estudio geofísico avanzado y detallado en la 

historia del proyecto, cuya entrega de los resultados están previstos para 

septiembre. El estudio ha sido diseñado para ayudar en la vectorización hacia el 

núcleo de alta ley de mineral interpretado en Warintza Central y los centros de 

pórfido adicionales en la franja de Warintza”, afirmó Earle.  

“También estamos interesados en desarrollar objetivos de exploración dentro de 

nuestras anomalías de oro a gran escala y conocer los demás potenciales 

existentes en esta generosa propiedad”, agregó.  

Como se sabe, Warintza fue descubierto por el difunto David Lowell en 2000, y 

fue el objetivo mejor clasificado dentro de un programa de exploración regional 

durante el cual se descubrió también el yacimiento Mirador. 

“El descubrimiento fue el resultado del enfoque clásico de David para hacer 

geología, ’botas en terreno’, con más de dos meses de arduos trabajos en campo 

en un terreno accidentado, casi completamente cubierto, sin el beneficio de los 

senderos y el acceso con que hoy en día cuenta la zona”, expresó el ejecutivo. 

 

Viceministro de Minas: No hay fondos 

para terminar el catastro 

El viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, sostuvo que la apertura del 

catastro minero para el cuarto trimestre de este año era un tema que él veía 

como “muy difícil” y explicó que ello se debía a un “tema de asignación de 

fondos”. 

La apertura del catastro es como un cuento de nunca acabar. El proyecto del 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables “Fortalecimiento 
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de la Gestión del Catastro Minero”, que contaba con el apoyo del Banco Mundial 

desde mayo de 2019 y cuya primera parte se completó en diciembre de ese año, 

continúa sin los recursos necesarios para la ejecución de la segunda etapa.  

En un primer momento, a través de fondos no reembolsables proporcionados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, el Viceministerio de Minas viabilizó la 

contratación del personal técnico para la implementación de la primera parte del 

plan de acción de este proyecto consistente en la depuración del catastro. 

El 21 de marzo de 2020, el viceministro Benalcázar en respuesta a un 

cuestionario de Vía Minera manifestó que “La segunda fase para concluir con la 

gestión de las situaciones encontradas en la primera fase es nuestra prioridad 

número uno”. 

Al completar la segunda fase se supone que el Ministerio contará con un sistema 

de gestión minera fortalecido que dispondrá de un nuevo software cargado con 

una base de datos completamente depurada, soportados en una plataforma 

digital dedicada expresamente al manejo del catastro y con instructivos para el 

manejo de acuerdo con estándares definidos por la consultoría previa que evaluó 

el Sistema de Gestión Minera, del Banco Mundial. 

De acuerdo a lo entonces dicho por el Viceministro, la segunda fase estaba 

siendo considerada para un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) que estaría disponible a tiempo para que se pueda prever la apertura del 

catastro minero para el tercer trimestre de este mismo año 2020, previo a cumplir 

con todo el plan de trabajo propuesto por la consultoría de Banco Mundial. 

Durante la pandemia, consultado sobre la fecha de reapertura del catastro en 

varias ocasiones, la autoridad manifestó que el proceso ha sufrido retrasos 

debido a la situación de emergencia sanitaria, y anunció la postergación de la 

reapertura para el cuarto trimestre. La semana pasada, en cambio, anunció la 

dificultad de que se cumpla ese plazo. 

Esta fue su declaración literal: "...no quiero generar falsas expectativas. En 

nuestra planificación el catastro minero está previsto para finales de este año. 

Este momento, a esta hora, les puedo decir que le veo muy difícil que el catastro 

minero abramos en el último trimestre de este año por un tema de asignación de 

fondos. Estamos con la fase uno del proyecto reapertura catastro minero 

terminada, pero la fase dos que es la depuración... la asignación de fondos se 

ha visto comprometida por la situación fiscal del país y la necesidad de asignar 

los mismos para el tema del control de la pandemia. El día que yo tenga los 

fondos asignados necesitamos cuatro meses y medio para poder reabrir el 

catastro". 

Las expresiones del viceministro Benalcázar fueron vertidas el 19 de agosto en 

el programa del portal Petroenergía que conduce la periodista Susana Naranjo. 
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Molino electoral 0824 

• Diecisiete binomios presidenciales se inscribieron ante el CNE hasta el 

cierre de esta edición. Queda por delante un plazo de diez días para que 

las organizaciones oficialicen sus precandidaturas ante el órgano 

electoral. 

• Los ex presidentes Abdalá Bucaram y Rafael Correa tienen sus 

postulaciones en veremos. Según la titular del Consejo, Diana Atamaint, 

el tema de las sentencias ejecutoriadas y la inscripción “personalísima” 

tiene en jaque a estos precandidatos. 

• El empresario Alvaro Noboa, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y 

el economista Andres Páez, voceados en algún momento como 

candidatos a la presidencia, no participarán en esta contienda. 

• Creo 21 lanza a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. Este último, al ser 

consultado sobre su posición frente al pedido de consulta popular en 

Cuenca, respondió que estaba por la defensa de la minería sustentable, 

el agua y el Cajas. 

• El Movimiento Ecuatoriano Unido presentó su binomio presidencial, el 

pastor Gerson Almeida y Martha Villafuerte. 

• Guillermo Celi y Verónica Sevilla conforman el binomio para participar por 

la Presidencia de la República auspiciados por el Movimiento SUMA lista 

23. 

• Democracia Sí lista 20 confirma su binomio para participar por la 

Presidencia de la República, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. 

• Juntos Podemos, la lista 33, presenta a su binomio presidencial, Paúl 

Carrasco, ex prefecto de Azuay y Frank Vargas Anda, hijo del General. 

Frank Vargas Pazzos. 

• Alianza PAIS lista 35 resolvió postular a la asambleísta Ximena Peña a la 

Presidencia de la República. Su compañero de fórmula será Patricio 

Barriga, exsecretario de Comunicación en el gobierno anterior. 

• Justicia Social, lista 11 eligió a Fabricio Correa como pre-candidato 

presidencial a las elecciones 2021, su binomio sería la empresaria quiteña 

Marcia Yazbek. 

• Centro Democrático, que prestó su inscripción para postular a Andres 

Arauz y Rafael Correa, lanzará al ingeniero Héctor Valladarez, por Zamora 

Chinchipe. Su alterna es Delia Medina de El Pangui. También va Norma 

Guayanay de Nangaritza y su alterno Joffre Minga de Palanda. 

• Larissa Marangoni, quien iba acompañando a Yaku Pérez en la lista por 

Pachakutic, desistió por las evidentes diferencias entre ambos. 

• El Partido Social Cristiano designa a Cristina Reyes como candidata a la 

presidencia. En las próximas horas se conocerá quién será su binomio. 

• Pachakutik va en alianza con Unidad Popular. Presenta como candidatos 

para asambleístas a Isabel Enríquez, de Yantzaza y su alterno Miguel 
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Sarango de Paquisha. También a Ángel Valladares de Zamora y como 

alterna a Katherine Pardo. 

• Nilo Córdova, será el precandidato que ocupará el primer casillero de la 

lista para asambleístas del PSC en Loja. 

• Por el Movimiento Justicia Social Lista 11, van el ex gobernador Johnson 

Burguan, médico imagenólogo, con su alterna Rita Magali Ramón de la 

parroquia Sabanilla de Zamora. Le acompaña Yomara Mera Vélez, ex 

reina de Centinela del Cóndor, estudiante de Banca y Finanzas y su 

alterno Franklin Matute de El Pangui. 

• CREO presenta dos candidatos a asambleístas por Zamora Chinchipe: 

Leticia Jiménez quién fue candidata en el 2013 volverá a intentarlo, su 

alterno es Ricky Tene de Yantzaza. Van además Javier Bustamante de 

Chinchipe y su alterna Elizabeth Arias de El Pangui. 

 

Mirador y Fruta del Norte  
aclaran informe de Contraloría  

Las minas Mirador y Fruta del Norte respondieron, por separado, los cargos que 
se les hacen en dos exámenes especiales de la Contraloría General de la 
República según los cuales la falta de control de las autoridades respecto del 
tratamiento de las fuentes de agua han provocado la contaminación de los ríos 
Wawayme, Tundayme, Quimi y Machinaza. 
 
De acuerdo con los informes de Contraloría, las faltas ocurrieron antes de que 
ambas minas entraran en producción. A Mirador se le evaluó por lo ocurrido entre 
julio de 2013 y septiembre de 2019, en tanto que a la mina Fruta del Norte, entre 
mayo de 2015 y diciembre de 2018. 
 
El informe DNA6-0020-2020, referido a la mina Mirador, señala que los ríos ya 
mencionados han sido dañados por una elevada exposición de metales como el 
aluminio, manganeso, hierro y otros minerales.  
 
Lo que queda en evidencia, señala en su descargo la empresa minera, es que 
las concentraciones que superan los Límites Máximos Permitidos fueron 
registradas desde mucho antes que se empezara a realizar actividades de 
remoción de tierras, en 2015; o actividades de producción minera, cuyo inicio fue 
en julio del 2019. 
 
Es decir que las alteraciones de los metales asociados a la mineralización del 
pórfido de cobre, tanto en los drenajes que atraviesan el yacimiento, como en 
sus alrededores, se presentan de forma natural, en concentraciones mayores. 
 
Los operadores de la mina Mirador sostienen que es importante destacar que sin  

https://www.viaminera.com/poliacutetica.html/#Mirador y Fruta del Norte aclaran informe de Contraloría
https://www.viaminera.com/poliacutetica.html/#Mirador y Fruta del Norte aclaran informe de Contraloría
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haber existido actividades minero metalúrgicas durante los años 2004-2018, ya 
se presentaban altas concentraciones por encima de los Límites Máximos 
Permitidos, siendo este un indicador de que es un área con presencia de metales 
explotables. 
 
Las actividades mineras, como son beneficio y explotación, iniciaron en Julio de 
2019, por lo que no se puede atribuir a ellas la alteración de concentración de 
metales. 
 
De otro lado, Contraloría detectó falta de control por parte del Ministerio del 
Ambiente entre 2016 y 2019, señalando que esa cartera de Estado no exigió al 
concesionario que haga “las acciones correctivas”, lo que puso en riesgo a las 
comunidades que usan el agua de los ríos. 
 
También determinó que EcuaCorriente construyó varias infraestructuras para el 
desvío del río Tundayme, sin contar con la autorización de la extinta Secretaría 
Nacional del Agua (Senagua).  
 
Al respecto, señala la empresa que las obras auxiliares construidas tales como 
campamentos, accesos, talleres, cunetas, entre otras, al ser parte de la Relavera 
Tundayme, no requieren permiso por parte de Senagua. 
 
De otro lado, agrega la minera, hasta el momento no se ha realizado el desvío 
físico del río Tundayme, que requiere el permiso de Senagua. La empresa inició 
la construcción de obras hidráulicas para la captación y conducción de aguas 
para el desvío, en enero de 2020; el permiso de Senagua se obtuvo el 26 de 
diciembre de 2019, y en la actualidad se construyen las obras de desvío del río. 
 
En su informe, Contraloría determina además que los monitoreos y auditorías 
ambientales realizadas por EcuaCorriente a las fases de explotación y beneficio 
del proyecto Mirador, entre 2015 y 2017, ocurrieron sin autorización del Ministerio 
del Ambiente. 
 
En este punto la Mina señala que dentro del marco legal vigente no se menciona 
que los monitoreos y auditorias requieran de una autorización por parte de la 
Autoridad Ambiental, puesto que no es una actividad solicitada por la empresa. 
 
“Sin embargo, la empresa cumple con todas las obligaciones ambientales 
adquiridas mediante las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y las 
exigidas por la legislación ambiental vigente, las mismas que nos permite mitigar 
los impactos y mantener las condiciones naturales de la zona”, sostiene 
Ecuacorriente S.A. 
 
Por su parte, Lundin Gold también ha dado a conocer su posición sobre el 
examen realizado por la Contraloría General del Estado; el cual concluyó que los 
valores de concentración de cobre y de hierro en el río Machinaza excedieron en 
230% y 805%, respectivamente, en comparación con los valores determinados 
en la línea base del estudio ambiental del proyecto. 
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El informe DNA6-0017-2020 señala que en Fruta del Norte también se 
detectaron altas  concentraciones de cobalto, zinc, aluminio, hierro y cobre.  
Voceros de Lundin sostienen que “el informe preliminar, cuyos hallazgos 
respecto a los valores excedentes de concentración de cobre y de hierro en el 
río Machinaza se pretenden dar por ciertos, es como se indica, “preliminar”".  
 
Lundin agrega que desconoce la metodología usada por la Contraloría que, 
supuestamente, determinó porcentajes de excedencias al revisar los resultados 
reportados a la autoridad y compararlos con la línea base del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
“Es importante señalar que, la CGE no es una entidad con competencias en 
materia ambiental y no tiene facultades para ello, por lo cual esa cuantificación 
realizada siempre merecerá un análisis contrastado y específico de parte de 
técnicos especializados”, explica Ron Hochstein, presidente de Lundin Gold.  
 
Por otro lado, de acuerdo con la regulación nacional ambiental, “Línea base: 
denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio 
posterior. Se define como las condiciones en el momento de la investigación 
dentro de un área que pueda estar influenciada por actividades industriales o 
humanas”. Es decir, se trata de un valor referencial, de una instantánea, toda vez 
que está sujeto a condiciones cambiantes, por lo que no puede ser considerado 
como un límite máximo permisible o un criterio de calidad. 
 
La minera considera importante señalar que Lundin Gold cumple con los criterios 
de calidad definidos para el uso asignado al río Machinaza, el cual recibe varios 
efluentes de distintas fuentes y procedencia.  
 
Lundin Gold remarca que la regulación ambiental no hace referencias a 
incumplimientos por excedencias en las concentraciones con respecto a la línea 
base. Es decir, la comparación con la línea base no tiene ningún valor legal, pues 
no es eso lo que establece la norma vigente.  
 
 

Respuesta del Ministerio al Alcalde de Urcuquí: 

“No rasques donde no pica” 

El pasado 19 el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio 
Almeida Navarro; dirigió una extensa carta al alcalde del GAD del Cantón San 
Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien al frente del COE 
cantonal, dos días antes había dispuesto la paralización de las actividades de 
SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui 
“hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las 
empresas”. 

En su misiva, Almeida Navarro le recuerda al Alcalde que según las leyes, está 
prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos  
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descentralizados “interferir en la gestión de las funciones y competencias que no 
les corresponda por disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por 
las demás dependencias públicas”, entre otras cosas. 

Explica además que de acuerdo al artículo 261, numeral 11 de la Constitución, 
“será de competencia del Gobierno Central, la gestión de los recursos naturales 
no renovables” y que “el dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con 
independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que 
cubren las minas y yacimientos”. 

La carta de Almeida Navarro es un compendio de legislación especializada en 
minería y participación de los gobiernos locales. Remarca, por ejemplo, que el 
artículo 68 de la Ley de Minería designa que la entidad competente de 
Regulación y Control Minero es la Agencia de Regulación y Control de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR). 

Como la carta enviada por el alcalde Vega indaga por el impacto socioambiental 
de la minería, el coordinador le responde: “para cumplir el objetivo de información 
y socialización de la misma se realizaron las respectivas socializaciones en el 
primer trimestre de año 2018, con la participación de los funcionarios  del GADM 
San Miguel de Urcuquí referente a la política pública minera y a la competencia  
exclusiva de áridos y pétreos; además a los moradores de la  parroquia  la  
Merced  de  Buenos  Aires  se  les  impartió  la socialización el 25 de enero de 
2019  a  las  09H00, en la Casa comunal de El Chispo y en fechas posteriores 
en las instalaciones de la Coordinación Zonal”. 

Agrega que la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las 
entidades de la administración pública y demás entes señalados “a crear o 
producir información, con la que no dispongan o no tengan obligación de contar 
al momento de efectuarse el pedido”. 

El alcalde, además de disponer “la paralización de las actividades mineras de las 
empresas SolGold y Hanrine Ecuatoria Exploration and Mining en las parroquias 
La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui”, solicitó también varios informes a 
diversas instituciones involucradas con el sector: Al GAD provincial de Imbabura 
el informe técnico de la legalidad de la apertura de la vía rural; al Ministerio del 
Ambiente y Agua el catastro de las concesiones de agua autorizadas a las 
mineras y el estudio sobre el impacto de la minería. Al Servicio Nacional de 
Gestión de Resgos y Emergencias le pidió un estudio similar. 

A la desaparecida Arcom y al MERNNR, el COE Cantonal le pidió el estudio 
sobre el impacto social, cultural y ambiental de la actividad minera en las dos 
parroquias y la información catastral de las concesiones en San Miguel de 
Urcuquí. 
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Nuevo ataque a campamento antes  
de que se empiece a construir 

Un grupo de personas que se oponen a la realización de actividades mineras 
destruyó la semana pasada el material que había empezado a acopiar la 
empresa Guayacan Gold para construir un lugar desde donde dar soporte 
logístico a los equipos que comenzarían el trabajo exploratorio en la zona del 
proyecto Santiago. 

El proyecto Santiago se extiende sobre la concesión del mismo nombre, sobre 
2350 ha. ubicadas en la parroquia San Pablo de Tena, en el cantón Saraguro de 
la provincia de Loja. 

La empresa Guayacan Gold, en un comunicado, afirmó que cuenta con todos los 
permisos y requisitos para desarrollar actividades de investigación geológica en 
el proyecto Santiago. “Rechazamos de manera rotunda los actos violentos. 
Como sector nos vemos afectados y vulnerados por ese proceder… hacemos un 
llamado al diálogo y la información, como herramientas justas para resolver 
cualquier diferencia, sin caer el agravio”, señalan. 

La minera agrega en su boletín de prensa: “Nuestro fin es trabajar de forma 
complementaria con la agricultura, el comercio y el turismo”. 

El ataque fue reivindicado por un grupo que se autodenomina “Defensores de 
los páramos y territorios de Gualel”, el mismo que después de incendiar el 
material que la empresa estaba trasladando a la zona para empezar la 
construcción de un refugio para geólogos, publicó un suelto en sus redes 
sociales. 
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Allí afirman que “la acción decidida del pueblo de los territorios ancestrales de 
Fierro Urco permite poner en jaque la intención de la empresa Guayacan Gold, 
subsidiaria de Cornerstone y/o SolGold de instalar un campamento minero en 
las faldas de la Estrella Hídrica del Sur”. 

Como Cornerstone y SolGold no tienen nada que ver con el proyecto Santiago 
ni con los materiales que se estaban acopiando en el lugar, no han hecho pública 
ninguna respuesta a la mención. 

“La población organizada y unida de las cuatro subcuencas hidrográficas se hizo 
presente el 19 de agosto del 2020, y cerró el paso a la intención de construir la 
primera casa del campamento. Comunicamos a la población de Saraguro, Loja, 
Portovelo y Catamayo que no se permitirá que se instalen las empresas mineras 
en zonas de recarga hídrica: Catamayo, Puyango, Jubones y Santiago”, se lee 
en el comunicado publicado con los logotipos de nueve grupos de no mineros. 

 

Cifras sobre la crisis 
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Dos instituciones especializadas en el seguimiento a las cifras sobre 
macroeconomía han lanzado en días recientes sendas publicaciones sobre el 
comportamiento del sector utilizando información proveniente del Servicio de 
Rentas Internas. 

Una de ellas es el informe “Ingresos por recaudación tributaria fueron menores 
durante la emergencia”, publicado por el Observatorio del Gasto Público, un 
brazo de análisis de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. 

En síntesis, el informe señala que “las cifras interanuales del Servicio de Rentas 
Internas muestran una caída que supera el 30%, desde que inició el 
confinamiento por la pandemia y emergencia 
sanitaria en Ecuador”. 

El otro estudio ha sido publicado por AAA 
Capital Partners & Financial Advisors y tiene 
como título: ¿Cuál es el impacto de la crisis en 
cada industria del Ecuador? Análisis julio 
2020. 

El documento analiza la evolución en ventas 
de diversos sectores en el periodo marzo – 
junio 2020 y los compara con el mismo periodo 
en 2019, estimando el monto de las ventas en 
base al reporte de recaudación del IVA del SRI. 

 

CAMINANDO 

 

 

Conversatorio organizado 
por estudiantes de la 

UTPL 
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Para inscribirse, por favor siga este link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qknrbm1D5kO-
zbvfeeUHfUJ_4pWlFDVLuHXF-
0PpOfZUMkM4V0lZSlpMRkNRUFJBRkNFVVBWV0tCUy4u 

 

 

La seguridad ante todo 

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

 

 

 

 

 

El portafolio de proyectos de Enami EP en un webinar 

 

La empresa RDN Global invita al webinar 
gratuito: Inversión en minería en el Ecuador, 
Enami EP un socio estratégico, que se 
realizará este m.iércoles 26 de agosto 10:00 
hora de Quito 

La presentación estará a cargo de Santiago Oña, Gerente de Exploración de la 
Empresa Nacional Minera Enami EP. 

Entre otros temas se abordarán los siguientes: Inversión en Minería en Ecuador 
y Portafolio de proyectos de Enami EP y Oportunidades de negocio Enami EP, 
un socio estratégico 

El vínculo para inscribirse es el siguiente: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5415979498493/WN_iH4lx0i7TMic_7
tejI9bHQ 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qknrbm1D5kO-zbvfeeUHfUJ_4pWlFDVLuHXF-0PpOfZUMkM4V0lZSlpMRkNRUFJBRkNFVVBWV0tCUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qknrbm1D5kO-zbvfeeUHfUJ_4pWlFDVLuHXF-0PpOfZUMkM4V0lZSlpMRkNRUFJBRkNFVVBWV0tCUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qknrbm1D5kO-zbvfeeUHfUJ_4pWlFDVLuHXF-0PpOfZUMkM4V0lZSlpMRkNRUFJBRkNFVVBWV0tCUy4u
https://bit.ly/2DCCkzg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5415979498493/WN_iH4lx0i7TMic_7tejI9bHQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5415979498493/WN_iH4lx0i7TMic_7tejI9bHQ
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INTERNACIONALES 

Tributación minera bajo la lupa 

Dos instituciones globales que tratan de seguir de cerca la política en los países 
mineros han conseguido el apoyo de la Fundación Ford para financiar el proyecto 
“El Futuro de la Tributación de los Recursos Naturales”, una iniciativa “destinada 
a mejorar la forma en que los gobiernos recaudan ingresos del sector minero, 
especialmente en los países en desarrollo”, según dicen. 

El proyecto lo harán el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, 
Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por su sigla en inglés), el Foro Africano de 
Administración Tributaria (ATAF, por su sigla en inglés) y el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. 

“El objetivo es revaluar y mejorar los regímenes fiscales que rigen la industria 
minera, los cuales tienden a ser más complejos y difíciles de administrar para los 
gobiernos, particularmente en países en vías de desarrollo”, expresa Alexandra 
Readhead, líder de Tributación e Industrias Extractivas de IGF. 

Logan Wort, secretario ejecutivo de ATAF, añade: “En los últimos años, hemos 
visto diversos conflictos tributarios en la industria minera desde Australia hasta 
Zambia”. 

Según los voceros del proyecto, el Fondo Monetario Internacional estima que la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios desvían anualmente más 
de USD 200.000 millones desde los gobiernos del mundo en vías de desarrollo. 

“Las prácticas agresivas de elusión fiscal, como la manipulación de los precios 
de transferencia, la distorsión del valor de los minerales, las deducciones 
excesivas de intereses y el abuso de tratados tributarios, han enfrentado a los 
gobiernos con las empresas y han generado conflictos, a menudo de orden 
público, que dañan la reputación de todas las partes interesadas”, se explica en 
una nota del IGF. 

Con un total de 87 países miembros, el IGF y el ATAF aprovecharán al máximo 
sus conocimientos especializados complementarios y su alcance para ahondar 
en los problemas existentes, analizar las soluciones y recomendar la próxima 
generación de medidas tributarias mineras a las autoridades responsables de 
formular políticas en países que buscan maximizar los beneficios de sus riquezas 
minerales. 

                 @viaminera                vía minera  

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

info@viaminera.com 

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

