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Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

 

NACIONALES 

Las mineras no se ahuevan… 

Por lo menos seis empresas mineras han expresado que sus actividades no van a ser 
discontinuadas por las manifestaciones de sectores indígenas que rechazan las 
medidas económicas contenidas en el Decreto 883. 

“Tras los recientes informes de los medios sobre las protestas en Ecuador, la Junta de 
SolGold desea informar a los accionistas que las operaciones de la Compañía no se 
verán afectadas”, han informado los voceros de la firma matriz de Exploraciones 
Novomining S.A. (ENSA), Carnegie Ridge, Green Rock, Cruz del Sol y Valle Rico.  

Ellas tienen a su cargo el desarrollo de casi una veintena de proyectos, uno de los cuales 
contiene el depósito Alpala, considerado potencialmente como uno de los más ricos del 
mundo y que aún no ha entrado en producción. 

Al respecto SolGold señala que sigue trabajando para entregar a tiempo una tercera 
estimación de los recursos minerales contenidos en el yacimiento, hecho previsto para 
el cuarto trimestre de este año; de manera que el estudio de prefactibilidad pueda estar 
listo para el primer trimestre de 2020. 

Lumina Gold, que tiene a su cargo la ejecución del proyecto Cangrejos, en el sur del 
país, también se ha comunicado con sus accionistas para decirles que las 
movilizaciones que se realizan desde hace algunos días en el país no han causado 
interrupciones en el trabajo normal del curso en los proyectos clave de la compañía. 

Cangrejos es un proyecto de gran y mediana minería para la extracción de oro y cobre. 
Según la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables, entre los años 2010 y 2018 se ha 
realizado una inversión de US$ 17,43 millones. El monto de inversión planificada para 
2019 fue de US$ 2,99 millones y hasta el primer trimestre de este año la inversión 
ejecutada llegó a US$ 2,10 millones. 

Una empresa hermana del grupo, Luminex Resources, que trata desde hace unos años  
de sacar adelante tres proyectos que si se hacen realidad, podrían cambiar radicalmente 
el rostro minero del Ecuador, también ha dicho a sus accionistas que continúa 
trabajando normalmente. 

Se trata de los proyectos Cóndor, Pegasus A y B y Tarqui, que a la fecha muestran 
recursos inferidos gigantescos en oro, plata, cobre y molibdeno, principalmente. 

Su importancia aumenta si se tiene en cuenta que comprometidos en estas operaciones 
están empresas de la talla de Angloamerican y BHP Billiton, consideradas siempre en 
los primeros lugares de los rankings mineros más especializados. 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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Reglamentos de Arcom generan batalla legal en el sector 

Sigue la batalla legal que surgió entre la Agencia de Regulación y Control Minero 
(Arcom) y diversas organizaciones de pequeños y medianos mineros por los 
reglamentos relativos a la exportación de minerales y acreditación de 
laboratorios que viabilizarían dichas exportaciones. 

Como informáramos en Vía Minera No. 14 (Semana del 23 al 29 de septiembre), 
fueron los miembros de la Cámara Nacional de Minería los primeros en pedir que 
se modifiquen ambos dispositivos que, según ellos, les ocasionaban pérdidas y 
amenazaban la continuidad de sus operaciones. 

Después los miembros de la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, 
Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de la provincia de El Oro, 
Aproplasmin, obtuvieron de la Unidad Judicial de Garantías Penales con 
Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil una resolución que dejaba en 
suspenso por ciento veinte días a los dos reglamentos ya referidos. Eso fue el 
siete de octubre. 

A los tres días reaccionó la Arcom y presentó ante el Juez de Garantías Penales 
de Guayas, Ricardo Ramos Aguilera, la solicitud de revocatoria de la medida 
cautelar “para que los minerales se exporten con prontitud y se evite pérdidas 
para nuestro sector minero, que es un polo de desarrollo para el país”, explicó la 
directora ejecutiva de la Arcom, doctora Andrea Cárdenas. 

Mientras el país estaba revuelto por la movilización indígena entró a tallar la 
Cámara de Exportadores Mineros Metálicos, cuyos miembros sostienen que 
resulta ilegal “reliquidar” el material exportado si es que los resultados de los 
análisis de laboratorios difieren en más del tres por ciento de lo declarado por la 
compañía exportadora. 

“Este proceso debe ser pagado por el exportador, realizado en un único 
laboratorio acreditado a nivel nacional y, en caso de no ser aceptado por el 
exportador, no se le permitiría exportar su producción. Esta situación se ha 
producido durante los últimos sesenta días y ha producido una reducción del 
80% de las exportaciones”, señalan en un escrito entregado al primer 
mandatario.  

“Nuestro sector minero decidió no plegar al paro. Sin embargo, es imperativo 
derogar el ilegal reglamento que nos impide exportar”, sostiene la Cámara de 
Exportadores Mineros Metálicos. 
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Por su parte, la directora de Arcom ha reiterado que anular los reglamentos 
causaría un gran daño al sector minero del país. “La institución, como una 
entidad técnica de control, ratifica su compromiso de velar por el justo 
aprovechamiento de los recursos minerales que les pertenecen a los 
ecuatorianos, y de garantizar los beneficios que le corresponden al Estado”, 
remarcó Cárdenas.  

 

Otra vez incendian campamento del proyecto Río Blanco 

Instalaciones antes y después del atentado. 

El pasado 4 de octubre la empresa Ecuagold Mining South América S.A., titular 
del proyecto Río Blanco, informó que sus instalaciones habían sido atacadas 
nuevamente, esta vez, en el contexto de la movilización que viene 
protagonizando el movimiento indígena ecuatoriano. 

El campamento de la minera fue atacado “cobarde y violentamente por los 
mismos grupos opositores a la industria minera responsable”, señaló la empresa 
en un comunicado. 

“Una vez más rechazamos los ataques terroristas que continuamente ha recibido 
el proyecto, los bienes de la empresa y las comunidades que lo defienden”, 
agregó. 

El ataque contra Río Blanco dejó un policía herido y varios detenidos, algunos 
de los cuales fueron encontrados con armas de grueso calibre. La empresa ha 
pedido que estos hechos no queden en la impunidad y se demuestre que “en 
este país, sí existe seguridad jurídica para los inversionistas”. 

El proyecto Río Blanco está localizado en las parroquias Molleturo y Chauca, en 
el cantón Cuenca, en la provincia de Azuay. Tiene una superficie concesionada 
de 4.979 hectáreas.  

Se había previsto que Río Blanco inicie su producción este año, pero a mediados 
del año pasado una resolución del Poder Judicial paralizó las actividades del 
proyecto. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables presentó 
una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional buscando el 
levantamiento de la medida cautelar, pero hasta la fecha no hay un 
pronunciamiento al respecto. 
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Según la Dirección de Minería Industrial del Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, el proyecto Río Blanco canceló entre 2013 y 2019 un 
valor por patentes de US$ 1,17 millones.  

La consultora Wood Mackenzie estimó que hasta el 2028 Río Blanco podía 
exportar US$ 635,56 millones, con beneficios totales para el Estado por 
alrededor de US$ 173,13 millones en igual periodo.  

 

CAMINANDO 

Formación y capacitación específicas  

para la industria busca reunión de Intermin en Espol 

 

La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) será sede de la Reunión Internacional 
de la Red de Centros de Capacitación y Educación Europea (Intermin), que se 
llevará a cabo el próximo 22 de octubre en la ciudad de  Guayaquil con la 
participación de expertos en geología y minería del siglo XXI y representantes 
de importantes empresas mineras del país. 

Durante la reunión los asistentes compartirán sus conocimientos en torno a un 
tema central: las habilidades necesarias del sector minero en el siglo XXI. 

Intermin es una red internacional formada por centros de capacitación, 
instituciones educativas y de investigación en la Unión Europea y las 
contrapartes líderes en otros países. Coordina la red el Instituto Geológico y 
Minero de España y la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Espol fue escogida 
como sede anfitriona de la reunión anual por sus aportes al desarrollo del sector. 

El objetivo de esta red es mejorar el desarrollo de habilidades y conocimientos 
necesarios para el sector de las materias primas (exploración, extracción, 
procesamiento y su reciclado), identificando las brechas de conocimientos y la 
demanda formativa requerida por las empresas. 
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Con ello, Intermin quiere crear una red de largo plazo y autosostenida de 
instituciones que permitan coordinar a modo de un engranaje efectivo las ofertas 
de capacitación y formación continua de los centros especializados y de 
investigación, con la oferta educativa de los centros de educación superior y con 
las necesidades de la industria en capacitación de recursos humanos.  

Además de las conferencias técnicas y reuniones de alto nivel, la cita contará 
con exposiciones de las empresas Lundin Gold, Curimining y Goldmining sobre 
sus operaciones en Ecuador. Los 12 delegados de Intermin que visitan el 
Ecuador, representantes de organismos gubernamentales, centros de 
investigación y universidades europeas, irán a proyectos, además de recorrer las 
zonas mineras del sur del Ecuador para observar la extracción artesanal de oro. 

Mayor información en: https://interminproject.org/2019/08/06/intermin-
international-conference/ 

 

INTERNACIONALES 

Rápido aprovechamiento del potencial en Perú 

El Ministerio de Energía y Minas de Perú, Minem, tiene una cartera con 48 
proyectos ubicados en 17 regiones del país y con inversiones que suman US$ 
57.772 millones. 

Siete de los 48 proyectos se encuentran en fase de construcción. Estos 
proyectos son: Quellaveco (US$ 5.300 millones), Mina Justa (US$ 1.600 
millones), Ampliación Toromocho (US$ 1.355 millones), Quecher Main (US$ 300 
millones), Relaves San Rafael (US$ 209 millones), Ariana (US$ 125 millones) y 
Ampliación Santa María (US$ 110 millones), lo que en conjunto suma US$ 8.999 
millones, que serán ejecutados durante el periodo 2019-2022, precisa la 
publicación. 

Se espera que el próximo año otros seis proyectos mineros se empiecen a 
construir. De los seis, cuatro son proyectos brownfield (Optimización 
Inmaculada, Ampliación Pachapaqui, Integración Coroccohuayco y Yanacocha 
Sulfuros); y dos son proyectos greenfield (Corani y San Gabriel), los cuales 
requerirán una inversión conjunta de US$ 3.959 millones. 

Perú también tiene proyectos paralizados. Tía María, por ejemplo. Corani y 
Pampa de Pongo se encuentran en la etapa de ingeniería de detalle. 

Según la ubicación de los proyectos, Cajamarca se mantiene como la región con 
mayor participación en el monto global de inversiones, con 6 proyectos que 
representan el 31,5% (US$ 18.200 millones) del total. De estos proyectos resalta 
Quecher Main, debido a que inició construcción en el 2018 y se espera su inicio 
de operaciones para el primer trimestre del 2020. 

En segundo lugar, se ubica Apurímac con una inversión de US$ 10.343 millones 
distribuidos en 6 proyectos que representan el 17,9% de la cartera. En tercer 
puesto queda Moquegua, región que engloba 3 proyectos con una inversión de 
US$ 6.386 millones, monto que representa el 11,1% de la inversión total. 
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MINERÍA DE VÍNCULOS 

¿La integración comercial como un camino al desarrollo? 

Un documento reciente del Banco Mundial analiza la política comercial de 
nuestros países… Empieza reconociendo que después de un período de rápido 
crecimiento económico asociado con los altos precios de los productos 
primarios, la región ha vuelto a entrar en una nueva fase de desempeño 
deslucido.  

A algunos países les sigue yendo bien, pero las economías más grandes de la 
región han enfrentado recesión, inestabilidad macroeconómica o desaceleración 
del crecimiento. No sólo eso, sino que el crecimiento económico ya se ha 
desacelerado en la Unión Europea y muchos analistas anticipan una 
desaceleración en los EE.UU. y China. Casi al mismo tiempo, en la región hemos 
firmado dos grandes acuerdos: se renegoció el TLCAN entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T‐MEC) y Mercosur firmó con la Unión Europea…  

¿Serán parte de la solución? El BM dice que no. En todo caso, la producción 
agrícola y ganadera se expandirá en los países del Mercosur y habrá mayor 
trabajo calificado en México. Pero a excepción de algunas actividades, no se 
prevé que los cambios en la producción y el empleo sean extraordinarios. 

Lea el documento completo en  https://openknowledge.worldbank.org/bits 
tream/handle/10986/32518/211516SP.pdf 
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