
 

Página 1 de 9 

 

 

 

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

Boletín Nº 18. Semana del 21 al 27 de octubre de 2019 

  

NACIONALES 

Se reiniciaron las exportaciones  
del sector minero 

Con la Resolución No. 001-006-2019-DIR-ARCOM, el pasado 23 de octubre se reanudaron las 

exportaciones represadas desde el 7 de octubre como consecuencia de la medida cautelar dispuesta por 

el Juez de Garantías de Guayas. 

De esa manera se puso fin a una acción que provocó enormes pérdidas económicas para el Estado y 

para muchos exportadores que se vieron perjudicados por dicha medida judicial. Vuelve así la 

posibilidad de hacer una actividad minera con responsabilidad cumpliendo la normativa legal vigente 

en el país. 

Queda establecida una manera estricta de controlar las exportaciones y se endurece la sanción a 

potenciales evasores, pues si la anterior resolución imponía una multa de 20 remuneraciones básicas 

unificadas a quienes no declaren el verdadero 

contenido de sus exportaciones, ahora la sanción puede 

ser mucho más drástica y, según la Ley de Minería, 

podría ser de hasta la suspensión de la concesión. 

Para el país queda además la oportunidad de saber algo 

más de su potencial geológico y minero, pues el 

análisis detallado de las muestras que se tomen, 

podrían arrojar resultados que cambien el futuro 

económico del sector. 

Lamentablemente en Ecuador, actualmente hablar de 

tierras raras o materiales nuevos es como responder 

adivinanzas de manera aculturada. Tal vez los ensayos 

que los laboratorios ya acreditados realicen en el 

futuro, puedan darnos noticias sobre un tema que los 

investigadores todavía no han considerado, al menos, 

de manera pública. 

Albexxus Cía Limitada, Inspectorate y SGS han sido 

las primeras empresas autorizadas para hacer los 
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ensayos a las exportaciones mineras. Inspectorate es filial de Bureau Veritas, líder mundial en ensayos, 

inspección y certificación. SGS, Société Générale de Surveillance, es otro de los gigantes en el mundo 

de los laboratorios. 

Al cierre de esta edición, de un total de 53 exportaciones suspendidas, 23 se encontraban a espera de 

la continuidad del trámite que permita la salida del material minero del país; de estas, ARCOM ha 

emitido siete certificados de exportación de minerales.  

Las 16 solicitudes de certificación restantes, ya fueron notificadas con el respectivo cumplimiento de 

requisitos, por lo que los titulares de derechos mineros deben tomar la muestra de los minerales con 

uno de los organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos, registrados en la ARCOM, requisito 

previo a la emisión del certificado correspondiente.  

Después de la resolución judicial, ingresaron 30 solicitudes que ya se encuentran en el proceso para la 

obtención del certificado correspondiente, conforme el procedimiento expedido por el Directorio de la 

ARCOM, el 22 de octubre. 

Este certificado es requerido por el Servicio de Aduana del Ecuador (SENAE) y por el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) para que las exportaciones mineras puedan salir desde las terminales 

marítimas, aéreas y terrestres del país. 

Vale señalar que antes de la sentencia que dejó en suspenso el reglamento del 6 de agosto, se habían 

ejecutado 71 operaciones de exportación de manera exitosa.  

 

 

 

Exportación: pequeños mineros  
admiten muestreo, pero digital 

 

Aunque no comulgan con la acción judicial que dejó insubsistente por 120 días el reglamento de Arcom 

para exportaciones N° 005 del 6 de agosto de 2019, los agremiados en la Cámara Nacional de Minería 
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están contentos con la reanudación de trámites pendientes. Quieren también que la autoridad trabaje, 

con técnicos y con la academia, en un reglamento que abrevie y apresure el proceso, que esté acorde 

con la era digital de menos papeleo y menos dependencia de burocracia. 

Con la reactivación inmediata de 50 procesos en ciernes, que empezó el miércoles, los pequeños 

mineros agremiados mantienen su posición de colaboración crítica con las autoridades de Arcom a 

quienes aceptaron por cuatro días sentarse a trabajar en un proyecto de reglamento “acorde con la Ley 

de Minería”. 

Por un lado, están satisfechos con la solución temporal para superar el perjuicio de una dilación de 

alrededor de 20 millones de dólares en comercio exterior minero. Con ello, las empresas afectadas 

obtendrán por fin, luego de una angustiosa pausa de varias semanas, liquidez para pagar a los 

trabajadores sus salarios por semanas y quincenas, como están acostumbrados en la pequeña minería, 

así como las cuotas al IESS que no pueden esperar por las multas que generan. 

Por el otro, piden a la Arcom que se “asesore mejor con técnicos de experiencia” e inclusive expertos 

de la academia, “si no quiere a los que conocemos del negocio”, dicen; para superar el desacuerdo 

existente en cuatro reuniones de trabajo compartidas con el firme propósito de generar un nuevo 

reglamento que mejore los dos últimos que han estado vigentes, el de 2019 y el de 2017. 

“Nosotros teníamos inconformidad desde el reglamento de 2017 por varias razones”, dice un asesor 

de la Cámara; y señala entre ellas al pago del abono tributario ante el SRI porque la Arcom se demorada 

2 ó 3 días en verificar. “Con una demora adicional de 2 días más hasta que se acerque el técnico de 

laboratorio a tomar la muestra de la exportación de concentrado se extiende a más de una semana, el 

comprador tiene incertidumbre y cada una de las dilaciones obstaculiza el comercio, nos perjudica”. 

Añade que “mientras más laboratorios certificados existan será mejor, porque no habrá que esperar a 

que venga un técnico de Piñas”, sitio en donde se encontraba el único laboratorio que estaba 

certificado.  

Manifiesta que si la Arcom dice que hay 3 laboratorios certificados y uno en trámite, “esa es una buena 

noticia”.  

Sin embargo, está en total desacuerdo con que un funcionario de Arcom tome parte en el muestreo así 

como con la toma de una muestra en cada exportación. En Perú se realiza un muestreo aleatorio y se 

ha visto que es más efectivo para detectar el fraude, asegura. 

“El exceso de intervención humana en una era de digitalización de los trámites es un absurdo, no hay 

personal suficiente y, además, se presta para actos de corrupción”, señala.  

Y otro desacuerdo en el que no ceden es en el porcentaje de diferencia entre los volúmenes declarados 

de productos a exportarse con los establecidos por el análisis de la muestra en laboratorio. El porcentaje 

no pude ser el mismo entre una barra de oro y el concentrado, dice el representante.  

“Desde que hace 8 años comenzó el boom de exportación de concentrados sabemos por experiencia 

que en este tipo de material puede darse una diferencia de hasta 20%. Por eso los clientes compradores 

no pagan más del 80 ó 90% del precio, y ya en el destino, solo luego de hacer una homogenización de 

todo el material y secarlo, hacen el análisis con sus laboratorios para la reliquidación de la diferencia”, 

añade.  

En cambio en una barra de oro o doré, sí considera que un 3% de diferencia es un margen realista para 

detectar la subfacturación y defraudación al fisco, con cuyas consecuencias no están de acuerdo porque 

no se oponen al control, sino que solicitan se realice de manera ágil y diferenciada entre la pequeña y 

la gran minería. 
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SolGold anuncia nuevo descubrimiento 
en zona del proyecto Cisne Loja 

 

La empresa SolGold (LSE y TSX: SOLG) anunció que 

su filial Green Rock Resources S.A., propietaria del 

proyecto Cisne Loja, había descubierto nuevos 

afloramientos en el depósito Celen que confirmaban la 

presencia de un sistema de pórfido polimetálico rico en 

oro y cobre. 

El proyecto Cisne Loja está ubicado en las parroquias El 

Cisne y Gualel del cantón Loja, en la provincia de Loja, 

al sur de Ecuador. 

Tras analizar el resultado de varios pozos, SolGold 

indicó que la mineralización de cobre, oro, plata y 

molibdeno consistentemente rica está presente en 

afloramientos en un rectángulo que estimó de dos 

kilómetros por uno. 

Informó que las vetas de estilo pórfido tienen valores 1:1 

de cobre, oro con plata proporcional y molibdeno, 

diagnóstico de un fuerte sistema de pórfido de cobre y 

oro andino. 

Sostuvo también que la mineralización alojada por fractura proximal es rica además en minerales como 

la neotocita, la malaquita y la azurita,  que indican la presencia de valores de cobre extremadamente 

altos. 

SolGold señaló que el centro del depósito Celen se encuentra a 7 kilómetros del prospecto epitermal 

mineralizado de oro y plata Cuenca Loma de SolGold, que representa un campo mineralizado de vetas 

epitermales de oro y plata. 

"El reciente descubrimiento de este gran objetivo de oro y cobre en Celen, que aflora en un área de 2 

kilómetros por uno y exhibe todas las características geoquímicas y geofísicas de un gran sistema de 

pórfido, subraya la prospectividad y la naturaleza inexplorada del área y aporta el número de los 

proyectos prioritarios SolGold del 12 al 13”, dijo el Gerente de Exploración y Gerente País de SolGold, 

Jason Ward. 

“Celen se encuentra a solo 5 kilómetros al sur de un campo de oro epitermal que descubrimos en Cisne 

Loja, que aflora en un área de 2.5 por 1.5 kilómetros; y somos optimistas sobre el descubrimiento de 

ambos cuerpos de mineral de oro y cobre”, remarcó. 

Fuentes de SolGold señalan que la empresa, matriz de cuatro empresas en Ecuador, tiene 13 proyectos 

identificados en las 75 concesiones que les han sido otorgadas. 

Dicen que en esos 13 proyectos su equipo de geólogos, en el cual trabajan 42 geólogos ecuatorianos, 

ha logrado una alta tasa de éxito entre los cuales el más conocido es el de Alpala. 
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Dundee invertirá en Loma Larga  
diez millones de dólares canadienses 

 

El 21 de octubre INV Metals Inc. (TSX: INV) anunció la obtención de recursos por 15,6 millones de 

dólares canadienses a través de inversiones de Dundee Precious Metals Inc., una compañía minera 

aurífera con sede en Canadá, y de su socia IamGold Corporation. 

Dundee Precious Metals (DPM) se convertirá en un 

accionista estratégico al invertir $ 10 millones de dólares 

canadienses para alcanzar una participación condicionada 

aproximada del 19,5% en INV Metals. Como parte 

propietaria DPM aportará experiencia en minería, 

procesamiento, medio ambiente y permisos para ayudar a 

INV Metals a avanzar en el Proyecto Loma Larga.  

El comunicado señala que la nueva socia DPM posee y 

opera la mina Chelopech en Bulgaria, una mina 

subterránea de cobre y oro, que tiene características 

similares al depósito de Loma Larga con respecto a la 

geología, el método de minería planificado y la hoja de 

flujo de procesamiento. Tiene también permisos para 

poner en marcha una mina de oro en Bulgaria y posee la 

fundición especial Tsumeb, ubicada en Namibia, que 

podría procesar el complejo concentrado de cobre y oro de 

Loma Larga. 

Iamgold Corporation, según la publicación, ha confirmado 

que para mantener su participación accionaria de 

aproximadamente el 35,6% en INV Metals invertirá 5,6 millones de dólares canadienses. 

Se espera que estas inversiones en acciones actualmente en circulación de INV Metals, se utilicen en 

iniciar la obtención de permisos ambiental y de uso de agua para un programa de perforación inicial, 

de 2000 metros, en la zona del proyecto denominada Tierras Coloradas. 

Al respecto, Candace MacGibbon, CEO de INV Metals, declaró: “Nos complace anunciar la inversión 

estratégica de DPM, una compañía con un equipo directivo sólido y una amplia experiencia en el 

desarrollo de proyectos”. También agradeció a Iamgold por su continuo apoyo y destacó la experiencia 

internacional de operación y desarrollo de minas “de nuestros accionistas clave". 

El CEO de DPM, Rick Howes, por su parte declaró: “Esperamos con interés trabajar con el equipo 

administrativo de INV Metals como accionista estratégico a medida que INV Metals avance a Loma 

Larga en esta próxima fase”. 

Tan pronto como se completen las condiciones de la inversión que incluyen un año de “punto muerto”, 

INV Metals comenzará la obtención de permisos ambientales para Loma Larga para lo cual planea 

reubicar el proceso y la instalación de relaves cerca del depósito.  

Se espera que los estudios de viabilidad económica y de ingeniería de detalle se completen en los 

próximos meses con el objetivo de presentar solicitudes de permisos a principios de 2020. 
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Adventus nombra a Country Manager en Ecuador 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) anunció la designación del doctor 

Alvaro Dueñas como country manager en Ecuador. 

Según la comunicación de Adventus, Dueñas fue hasta hace poco country manager de la subsidiaria 

de Codelco en Ecuador y responsable del crecimiento y desarrollo de su cartera de proyectos de 

exploración y las relaciones con representantes del gobierno y la comunidad. 

Fue también negociador de los acuerdos comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea 

y Mercosur, del acuerdo de libre comercio ecuatoriano con los Estados Unidos de América y de los 

acuerdos comerciales con los gobiernos de Canadá y Chile.  

Alvaro Dueñas tiene un doctorado en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

con especialización adicional en el programa de negociación y resolución de conflictos en la Facultad 

de Derecho de Harvard. 

 

 

Intermin y la Espol presentaron propuestas  
para mejorar la formación en temas mineros 

El camino para superar las brechas entre la formación universitaria y la velocidad del proceso de 

innovación tecnológica en el sector minero fue planteado por la doctora Paola Romero, decana de la 

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

En su intervención al abrir la reunión del proyecto Intermin que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en 

ese centro de estudios, ella destacó el momento estelar que vive el país al ingresar a una etapa signada 

por la minería a gran escala. 
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“No podemos negar que han existido desaciertos que han afectado la imagen del sector,  pero tampoco 

podemos negar los esfuerzos que se realizan para explotar de manera responsable los recursos 

minerales del país”, afirmó. 

Intermin es una red europea de universidades y centros de investigación del más alto nivel en el sector 

minero. En Ecuador viene realizando un evento de cinco días que les permitirá empaparse de la 

realidad del sector y conocer algunas operaciones. 

Ello forma parte del esfuerzo que realiza para mapear habilidades y brechas en la formación 

universitaria, con miras a ofrecer a las empresas las respuestas que permitan realizar sus actividades 

con los más altos estándares tecnológicos y socioambientales. 

Debe señalarse que Ecuador es el único país sudamericano que participa en este proyecto. 

El evento realizado en la Espol reunió a empresas, gremios del sector y académicos ecuatorianos y de 

la Unión Europea. Por el sector empresarial local, fueron los voceros de Lundin Gold y Curi Mining 

quienes mostraron su experiencia en la búsqueda o promoción de recursos humanos. 

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, ofreció una 

conferencia sobre la gestión del cambio en el sector minero ecuatoriano. 

Líderes de la Plataforma Europea para la Minería Sustentable, la Asociación de Servicios de Geología 

y Minería, el Eurogeo Surveys y el Instituto Geológico y Minero de España, entre otras instituciones, 

presentaron ideas de punta que Vía Minera dará a conocer a sus lectores en sus próximas ediciones. 

 

Caminando 

Intermodal Solutions Group expondrá en Colombia 

sobre mejores prácticas en transporte de concentrados 

 

Las mejores prácticas al servicio de la logística portuaria minera 

y el cuidado del medio ambiente serán presentadas en el TOC 

Américas 2019 por el ingeniero Gustavo Delgado, gerente para 

Ecuador y Colombia de ISG - Pit To Ship Solutions. 

El evento se realizará los días 20, 30 y 31 de octubre en la ciudad 

de Cartagena de Indias, Colombia, y es parte de una cartera global 

de eventos que reúne a las partes interesadas de la cadena 

logística, convirtiéndose en una vitrina de tecnología y 

operaciones de puertos y terminales, además de seminarios 

técnicos (incluyendo Tech Toc & Bulk) dirigidos a operadores de 

terminales y sus proveedores.  

Al respecto, Delgado sostuvo que una de las alternativas a los 

sistemas contaminantes para el traslado y embarque de concentrados es la que ofrece Intermodal 

Solutions Group, empresa global con base en Australia, quien presentará en el TOC Américas 2019 

los beneficios y ventajas de implementación del sistema CBH o Containerized Bulk System. 

“El CHB permite el manejo de graneles en contenedores de volteo integrado al spreader o volteador 

portuario desde el sitio de explotación al sitio de embarque, y ha logrado convertirse en una solución 

válida y comprobada en diversos proyectos de minería a nivel global y regional con mucho éxito, como 
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una alternativa ambientalmente sostenible, socialmente aceptada y económicamente rentable”, explicó 

el ingeniero Delgado. 

En esta ocasión ISG - Pit To Ship Solutions compartirá stand con su aliado estratégico RAM Spreaders. 

Ambas firmas tendrán a sus ejecutivos líderes para la región americana, Garry Pinder y Eddie Mills, 

respectivamente, presentes en la reunión para explicar a los asistentes las ventajas que obtienen, tanto 

las mineras como los  operadores logísticos y las comunidades al usar tecnologías verdes que reducen 

las pérdidas de material por volatilización y con ello protegen el medio ambiente y a las personas.  

 

El emprendimiento sostenible tiene cabida en el Congreso I+D+i 

La mañana de este martes 22 de octubre de 2019, en las instalaciones de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE), el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), realizó el 

evento de presentación del concurso de emprendimientos sostenibles, como parte del IV Congreso 

Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética, que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de 

noviembre, en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en Quito. 

El evento, al que fueron invitados estudiantes de la PUCE y público en general, tuvo como objetivo 

motivar a los jóvenes emprendedores que pertenezcan a una institución académica, empresa pública o 

privada y organizaciones de la sociedad civil, para que presenten sus propuestas de emprendimiento 

sostenible, basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados a la eficiencia energética y 

energía renovables como: ODS 7, Energía asequible y no contaminante; ODS 9, Industria, innovación 

e infraestructura; ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12, Producción y consumo 

responsable; y como eje transversal el ODS 13, Acción por el clima. 

En el evento, Pablo Chafla, profesor investigador de la Facultad de Economía de la PUCE, expuso con 

ejemplos reales sobre el sistema denominado “Economía Circular”, que busca el aprovechamiento de 

los recursos, da prioridad a la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. Paula Guerra, 

de la start up sostenible Reci Veci, comentó sobre esta iniciativa ciudadana de reciclaje inclusivo que 

nació de la sociedad civil para contribuir con una economía circular y de reconocimiento al trabajo de 

los recicladores para la comunidad. 

Las bases del concurso pueden ser descargadas desde la página web del Banco de Ideas de la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) (http://bit.ly/2W4qAum), portal 

donde además se podrá registrar los proyectos. 

El Congreso I+D+i en Sostenibilidad Energética busca potenciar y desarrollar la investigación 

científica en el área de la eficiencia energética y energía renovable en Ecuador, la región 

Latinoamericana y del Caribe. 

 

INTERNACIONALES 

Protestas en Chile afectaron también al sector minero 

La actividad minera -como todos los sectores productivos- ha sido afectada por las protestas que se 

realizan en Chile pidiendo el fin del estado de excepción y del toque de queda. Hay grupos que piden 

que el presidente Piñera y su equipo abandonen el poder y otros movimientos quisieran que se realice 

una asamblea constituyente. 
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De cara a algunos compromisos internacionales no postergables, el canciller Teodoro Ribera anunció 

el rediseño de la Cumbre de APEC prevista para el 16 y 17 de noviembre. Las actividades públicas o 

en espacios abiertos, principalmente, serán suspendidas. 

Sin embargo hay noticias en sentido contrario. Una de ellas es que en plena huelga aumentó la 

producción de Codelco. La producción fue, según la empresa, un 112% superior al programado, lo que 

se traduce en 4.728 tmf (toneladas métricas de cobre fino).  

La Federación de Trabajadores del Cobre, la rama sindical más poderosa de Chile, se unió y desunió 

a las protestas. Es decir que llamó al paro pero esa misma tarde llamó a suspenderlo, por lo que los 

trabajadores volvieron a sus labores. 

Por su parte la Federación Minera de Chile, que agrupa a sindicatos del sector privado, hizo un paro a 

media agua o con efecto mixto, como dicen en Chile. Algo parecido ocurrió en los puertos.  

En Valparaíso las operaciones de nave y patio también se mantuvieron detenidas, pero en el Terminal 

Pacífico Sur Valparaíso, las operaciones marítimas y terrestres fueron dentro de los horarios que los 

toques de queda permitía. Puerto Central y Puerto Lirquén dijeron que operaban con normalidad. 

En Antofagasta, el Sindicato Nº1 de Minera Escondida, es el más grande de la minería privada hizo 

un llamado a las otras mineras a “paralizar toda la minería de Chile, hasta que se retiren las fuerzas 

militares y opresoras de las calles”. 

Dirigentes sindicales dijeron que la mina Spence, de BHP permaneció detenida el jueves por la acción 

de fuerza. La asamblea de trabajadores de la mina Collahuasi, una asociación de Anglo American con 

Glencore, no aprobó sumarse a la paralización. 

Lumina Copper dijo que la “faena de Caserones se encuentra operando con personal mínimo para la 

estabilidad de sus procesos, con el objetivo de resguardar la seguridad de sus trabajadores, empresas 

colaboradoras e instalaciones”. 

El CEO de la minera canadiense Teck, Donald Lindsay, comentó que “hasta hace una semana se 

pensaba que Chile era probablemente el líder de la región para invertir” y que pese a todo, él mantenía 

las esperanzas en que acaben bien sus proyectos. 

 

 


