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NACIONALES 

Multimillonario (y ambientalista) invierte                                          
US$20 millones en dos proyectos de Ecuador 

 

El geólogo y empresario Ross J. 
Beaty compró esta semana casi 20 
millones de dólares canadienses en 
acciones de Luminex Resources 
Corp. (TSXV: LR) (US OTC: LUMIF) y 
de Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) 
(OTCQX: LMGDF) para financiar 
gastos de perforación en el proyecto 
Cóndor y estudios en el proyecto 
Cangrejos, convirtiéndose de manera 
individual en uno de los principales 
actores del mundo minero 
ecuatoriano. 

Ross J. Beaty posee ahora el 19,9% 
de las acciones de Luminex y el 
19,93% de Lumina, las que se suman 
a la participación que tiene en 
muchas otras empresas productoras 
de oro y plata alrededor del mundo. 

 

Los proyectos Cóndor y Cangrejos son muy importantes en Ecuador. Cóndor 
está cerca de las minas Mirador y Fruta del Norte, en el suroriente del país y es 
un depósito de oro, plata y cobre. Cangrejos está en la provincia de El Oro y 
apunta a la extracción de oro y cobre y se encuentra en la fase de exploración 
avanzada. La vida del proyecto se estima en 16 años y está por concretarse la 
fecha de inicio de la construcción de la mina y el comienzo de la producción. 

Ross J. Beaty es un millonario que ha incursionado en el desarrollo tanto de 
recursos renovables como de no renovables, ha fundado y vendido varias 
empresas y es también un filántropo para temas ambientales. Habla inglés, 
francés y español, además de ruso, alemán e italiano. Tiene una maestría en 
Ciencias, en exploración mineral con distinción de la Royal School of Mines de 
la Universidad de Londres, Inglaterra, y un LL.B. y un B.Sc. de la Universidad de 
Columbia Británica. 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour


También ha recibido muchos premios por sus éxitos comerciales y filantrópicos. 
El año pasado estuvo en el Salón de la Fama de la Minería de Canadá y recibió 
el Doctor of Laws honoris causa de la Universidad de Columbia Británica.  

 

Gobierno, empresas y academia apuestan por el diálogo 

 

 

En la foto: El Ministro acompañado de María Mercedes Gavilánez, vicerrectora de Investigación, y 

Gustavo Pinto, decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 

UCE. 

 

El flamante ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José 
Agusto, informó el pasado lunes dos de diciembre que el gobierno está 
diseñando el plan para el lanzamiento del Pacto Social Energético y que será la 
Presidencia de la República quien tendrá a su cargo el anuncio oficial de esta 
iniciativa.  

El Pacto Social es uno de los ejes de trabajo en la agenda del nuevo ministro y 
tiene la finalidad de fomentar acuerdos con los sectores vinculados a la 
explotación de recursos naturales de una manera sustentable y respetando el 
medio ambiente. 

Por su parte, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando 
Sempértegui, comentó el pasado miércoles cuatro de diciembre que había 
aceptado una invitación hecha por el presidente de la Cámara de Industrias y 
Producción (CIP), Pablo Zambrano, para dinamizar los diálogos intersectoriales 
en el país, en el marco del “Plan de acción empresarial por la unidad nacional”. 



Sempértegui encabezó la ceremonia por el 50 Aniversario de la creación de la 
Escuela de Petróleos de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 
y Ambiental y dijo que aceptaban la invitación como un desafío ya que “el país 
necesita un aproximamiento entre los sectores que piensan de manera distinta y 
no puede vivir en rupturas permanentes”. 

“Las polarizaciones nos han hecho mucho daño y no podemos construir un 
proyecto de país si no acercamos a los que piensan de distinta manera. Eso es 
vivir en democracia”, remarcó. 

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) ha celebrado su aniversario número 
83 años con un evento institucional donde se resaltó el valor del trabajo con un 
llamado a la paz y unidad como pilares de la sociedad. 

“Queremos unir a los empresarios, colaboradores, emprendedores, jóvenes y la 
sociedad en general, para construir un mejor país porque los ecuatorianos 
tenemos más cosas que nos unen”, enfatizó Zambrano. 

Hasta el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, que esta 
semana tuvo una desafortunada intervención pública sobre un tema que no es 
de su competencia, ha destacado la importancia del diálogo responsable y bien 
fundamentado. 

 

 

 

 

La verdad sobre Río Blanco 

La posición del Ejecutivo en torno a los asuntos mineros la expresan los voceros 
del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y, en el caso del proyecto 
Río Blanco, lo concreto es que está en proceso la acción extraordinaria de 
protección presentada ante la Corte Constitucional solicitando las revocatorias 
de las resoluciones que ordenaron la suspensión del proyecto. 

Es el Ministerio quien tiene la responsabilidad del cumplimiento de lo que 
establece la política pública minera y en esa línea, consistente con la seguridad 
jurídica, está a la espera de que se fije la fecha para la audiencia en que se vea, 
en tercera y última instancia, un caso que debe resolverse en función a lo que 
ordena la Constitución y la ley. 

“El proyecto Río Blanco cuenta con el certificado de no afectación otorgado por 
la Senagua, con las licencias ambientales y los estudios técnicos que 



demuestran que no afectaría a las fuentes hídricas, es decir, ha cumplido con 
toda la normativa legal vigente”, sostuvo el viceministro de Minas, Fernando 
Benalcázar, en entrevista con Vía Minera. 

“El desarrollo de Río Blanco generará ingresos que se reflejarán en la generación 
de empleo, en nuevas empresas como resultado del encadenamiento productivo 
y en obras que promoverán el desarrollo socioeconómico de la zona y el país. 
Adicionalmente, se han estimado ingresos por más de 320 millones de dólares 
por el pago del impuesto a la renta, las utilidades y las regalías, entre otros 
conceptos”, agrega.  

Por el contrario, su suspensión traerá impactos negativos para el país en el plano 
internacional, puesto que generaría incertidumbre entre los potenciales 
inversionistas y también entre quienes ya están llevando a cabo otros proyectos 
mineros. 

En lo interno, paralizar definitivamente Río Blanco provocará el crecimiento de la 
minería ilegal, de las invasiones a la concesión y el aumento de la conflictividad 
social, situación que ya ha generado cuantiosos daños y puesto el caso en la 
agenda de la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal. 

 

En marcha primera exportación                                                                      
a gran escala de concentrados de oro 
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La empresa Aurelian Ecuador S.A. comenzará este fin de semana, desde el 
puerto de Guayaquil, sus exportaciones de minerales del Ecuador con un primer 
despacho que, de acuerdo al permiso solicitado a la Agencia de Regulación y 
Control Minero, (ARCOM), debe ser de 177,91 toneladas de concentrado de oro. 



Aurelian Ecuador S.A. es operadora del proyecto Fruta del Norte y filial de Lundin 
Gold Inc. (TSX: LUG, Nasdaq Estocolmo: LUG), minera que el pasado 14 de 
noviembre inició sus operaciones para la producción de oro en barras doré y 
concentrado de oro a gran escala en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur 
ecuatoriano. 

Ese día se dijo que cada tonelada de concentrado contendría, aproximadamente, 
130 gramos de oro y una muy pequeña cantidad de plata, pero al cierre de esta 
edición no se había hecho pública la calidad del material a exportarse. Según la 
información presentada a ARCOM, las 177,91 toneladas de concentrado de oro 
serán enviadas a procesadores en Finlandia.  

Fruta del Norte es una de las minas de oro más importantes del mundo. Es un 
yacimiento de alta ley con reservas probables de 5,02 millones de onzas de oro 
con una ley de 8,74 gramos por tonelada. Otras cifras dan cuenta de que tiene 
un recurso mineral indicado de aproximadamente 23,5 millones de toneladas, 
con ley de 9,59 g/t de oro conteniendo 7,26 millones de onzas de oro y una 
reserva de minerales inferida de aproximadamente 14,5 millones de toneladas, 
a una ley de 5,46 g/t de oro conteniendo 2,55 millones de onzas de oro. 

De otro lado, Lundin Gold anunció este jueves 5 de diciembre que sus dos 
accionistas principales habían comprado la participación que tenía Kinross Gold 
(TSX: K; NYSE: KGC), de manera que Lundin Family Trust y Newcrest Mining 
poseían ahora el 27% y el 32%, respectivamente, de las acciones. 

 

Un paso adelante en la oferta educativa actualizada 

Entrevista a Marlon Ponce - Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El catedrático Marlon Ponce-Zambrano, es manabita, ingeniero de minas por la 
Universidad Central del Ecuador, y máster en Geotecnia por la Universidad de 
Vigo, España; ha sido profesor por siete años en la Facultad de Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental, de la Universidad Central del Ecuador. 



Desde marzo del año 2019 como director de Posgrado de la Facultad lidera un 
equipo que encara la adaptación de la oferta académica a las nuevas demandas 
de la industria minera en el país trabajando en la concepción de los programas 
académicos de cuarto nivel que emergen para atender lo inmediato. 

¿Cuáles son los retos de la academia para acompañar la etapa de minería 
a gran escala en la que está entrando el Ecuador? 

Ante esta realidad la Universidad Ecuatoriana tiene el compromiso con el país 
de generar nuevas propuestas de formación de calidad y competencias para 
nuestros jóvenes. La generación de valor en la producción de diversos minerales 
metálicos y no metálicos debe ser sostenida con ofertas de formación y 
capacitación profesional que deben ser concordantes con las necesidades de la 
industria minera moderna basadas en la innovación y tecnología automatizada. 

La nueva oferta académica debe atender a las necesidades de formación para 
todas las etapas de un ciclo minero productivo: método de explotación, procesos 
de minado (extracción), beneficio de mineral, comercialización, cierre y 
rehabilitación de sitios afectados por la actividad, regulaciones mineras y 
ambientales, automatización de los procesos, etcétera. 

Nuestros vecinos Colombia y Perú, tanto como Argentina y México, países de 
tradición minera desde la Colonia, pasaron hace décadas por esta etapa de 
incertidumbre al enfrentar el desafío de la industria minera de gran escala, y aún 
ahora siguen manteniendo insatisfechas algunas necesidades y continúan en la 
formación del talento humano calificado y especializado. 

Para el caso de la Universidad Central del Ecuador, que ha formado durante los 
últimos 50 años a profesionales mineros para una etapa de pequeña minería, es 
un gran desafío. Nuestros profesionales han pasado una etapa de cuatro 
décadas de prospección y exploración.  

Con la apertura de esta fase de explotación, este mismo recurso humano 
experimentado y el nuevo deben generar y adquirir competencias que les permita 
enfrentar los nuevos desafíos para gestionar y gerenciar los proyectos mineros 
de gran escala. 

Esta Dirección de Posgrado promueve una nueva maestría en Gestión de 
Proyectos Mineros que afronte estos desafíos para la formación de nuestro 
capital humano.  

¿En qué aspecto de la formación profesional pone énfasis esta maestría? 

El objeto de la Maestría Profesional en Gestión de Proyectos Mineros es generar 
competencias para gerenciar los proyectos en todas las etapas de su desarrollo, 
atendiendo los problemas de: investigación geológica y minera de proyectos en 
producción, medio ambiente y relaciones comunitarias, y gerenciamiento en sí.  

Este programa también tiene como propósitos generar capacidad en 
investigación aplicada, planificación financiera, software especializado, 
competencias en gestión de personal, habilidades comunicacionales y el 
implementar conciencia de seguridad.  

La malla curricular está estructurada en forma coherente y con el tiempo 
repartido conforme a la pertinencia de 12 módulos. Los campos de 



conocimientos están estructurados en once módulos de Formación Profesional 
Avanzada y un módulo de Investigación Avanzada y Titulación. 

Otras maestrías que están en camino para ofertarse en el 2020, son: Eficiencia 
Energética en los Sectores Estratégicos, Cambio Climático, Salud Seguridad y 
Riesgo Laboral, Gestión de Residuos Sólidos, entre otras. 

¿Tienen demanda manifiesta estos programas y, lo más importante, los 
egresados cubrirán las expectativas de sus ocasionales empleadores? 

Se realizó un estudio de la empleabilidad del sector minero mediante talleres con 
la metodología de nodos críticos y factores barrera, tensiones y tendencias del 
sector. Las estimaciones sobre la demanda de un programa de maestría en 
gestión de proyectos mineros, determinó un aproximado de 150 posibles 
interesados, sin tomar en cuenta el número adicional de profesionales de otras 
ramas afines al campo de la minería. 

El estudio determinó que existe en el país poca oferta de estudios de cuarto nivel 
y débil desarrollo del eje investigativo minero, lo que provoca la fuga de talento 
humano hacia países aledaños, así como poca transferencia de tecnología y 
nuevo conocimiento por parte de las empresas privadas.  

Esto desencadenó en la recomendación de la creación de programas de cuarto 
nivel relacionados con la minería y que la preparación de las mallas curriculares 
esté acorde al desarrollo minero. 

¿Qué política pública considera 
fundamental para que continúe el 
desarrollo de la minería?  

Creería importante que la academia provea 
cursos de educación continua para que el 
profesional dedicado al control y 
seguimiento de actividades mineras se 
forme en estos campos porque la realidad 
de una actividad de mediana y gran minería 
exige otras competencias de estos 
profesionales.  

Por tanto, se les debería preparar en el 
campo de la auditoría minera, en el campo 
de control y seguimiento para obras a cielo 

abierto, obras subterráneas, etc., para que la academia certifique que tienen 
esas competencias.  

La Universidad Central y las entidades de control estatal, a través de convenios 
ha realizado cursos de auditoría minera para estos profesionales que hacen 
control y seguimiento de las operaciones mineras en todo lo que es pequeña 
minería y, si vamos a entrar al ámbito de mediana y gran minería, debería 
formarse también en este sentido. 

¿La academia ha hecho lo suficiente por la tecnificación y mejoramiento de 
la pequeña minería? ¿Qué tareas quedan pendientes?   



La academia a través de cursos de actualización y educación continua promueve 
la generación de competencias en varias áreas para lograr un proceso de 
sostenibilidad y sustentabilidad minera, que le hace falta a la pequeña minería.  

Es necesario la diversificación de líneas productivas, mejorar los procesos 
investigativos en la recuperación y extracción de minerales que apoye el control 
y seguimiento, disminuir el impacto negativo al ambiente provocado por la 
minería artesanal. Este impacto, sumado a intereses particulares de grupos tanto 
nacionales como extranjeros, es un incitador de la resistencia de los actores 
sociales a la actividad minera. 

Se recomienda la organización de cursos y seminarios sobre procesos 
industriales y de aprovechamiento óptimo de los componentes minerales útiles 
extraídos. 

Y son también tareas pendientes el fortalecer la vinculación con la sociedad y 
con los actores del quehacer minero tanto públicos como privados y de la 
academia.  

 

CAMINANDO 

 

En febrero será el congreso minero universitario    

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, Figempa, preparan el congreso 
minero universitario Ecuamining 2020, un evento en el que proyectan sus 
inquietudes sobre el aporte que como futuros profesionales harán al país. 

La edición precedente del congreso universitario de minería se realizó en 2017 
en Guayaquil, organizado por la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 
de la Escuela Politécnica del Litoral, Espol, y tuvo exposiciones académicas y 
empresariales de la mayor actualidad dentro del sector minero.  

Este año se celebrará el 7 y 8 de febrero y hasta el momento, en su programa 
se prevén un ciclo de conferencias técnicas, con representantes de importantes 
proyectos mineros del país, y una feria exhibición de empresas y entidades del 
sector. Pero habrá interesantes sorpresas. 

Para apoyar a la asistencia de estudiantes de carreras vinculadas a la minería y 
a las ingenierías de todo el país, este congreso se caracteriza por ofrecer 
facilidades a las delegaciones universitarias que se organicen para participar, 
como descuentos en el valor de la inscripción, entre otras. Se ha definido como 
sede de esta edición un hotel de la ciudad de Quito. 

Presencia de los ingenieros ecuatorianos                                              
en Congreso Internacional de Litio 

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, 
sostuvo una participación destacada en el Congreso y Exposición Internacional 



de Litio América Latina 2019, evento cumplido en Buenos Aires, con el auspicio 
de importantes empresas especializadas en este rubro de origen mineral de tanta 
importancia para la industria tecnológica, entre otros usos, en el mundo actual. 

Argentina se encuentra entre los más importantes productores de litio en la 
región, junto con Bolivia y Chile, y Australia es el mayor productor en el mundo, 
del producto que hoy por hoy es considerado el principal en la fabricación de 
baterías que alimentan no solo artículos electrónicos de uso masivo sino de los 
vehículos eléctricos que se consideran el futuro de la movilidad. 

El ingeniero Ayala ha tenido la oportunidad de empaparse y acopiar importante 
información sobre los aspectos más relevantes de la actualidad en la gestión de 
la minería del litio, así como compartir con los asistentes su amplio conocimiento 
de la situación del sector minero en el Ecuador. 

Las mejores prácticas de extracción, las tecnologías específicas, la gestión 
empresarial de la minería que contribuyen a la sostenibilidad y expansión de este 
negocio con creciente demanda en el mercado de las materias primas, fueron 
parte de la temática del congreso. 

 

INTERNACIONALES 

 

Estados Unidos será invitado de honor en Expomin 2020 

Estados Unidos de Norteamérica será el país invitado de honor durante la feria 
Expomin 2020, la más grande de Latinoamérica, que se realizará en Santiago de 
Chile entre el 20 y el 24 de abril del próximo año. 

(En Quito, del 15 al 17 de abril, se realizará el Expominas 2020, el evento mayor 
de la minería ecuatoriana que desde hace dos décadas organiza Hassan 
Becdach). 

Volviendo al Expomin 2020, los chilenos han informado que hasta el momento 
ya son más de 1350 las empresas inscritas como expositoras y que se ha 
confirmado la presentación de pabellones nacionales de 17 países: Argentina, 
Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China, 
Sudáfrica, Israel, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia y el 
Reino Unido. Están por confirmar su asistencia India, México, Turquía, 
Indonesia, Ucrania, Polonia, Portugal, Noruega, Corea del Sur, República Checa 
y Rusia. 

En paralelo a la Expomin 2020 se realizará el XVI Congreso Internacional que 
tendrá como tema central «La minería facilitando el futuro». Al respecto, el 
miércoles pasado fueron presentados los principales expositores y allí el 
presidente del congreso, Francisco Costabal, enfatizó que «el encuentro agrega 
valor a los mineros, a los proveedores y a los países. Es una muy buena muestra 
de lo que viene en minería, cuáles son los avances, las nuevas tecnologías, los 
controles ambientales y cuáles son las mejores prácticas comunitarias». 



Costabal además valoró la posibilidad de conversar y generar discusión sobre 
los temas más relevantes que envuelven hoy al sector, para así apuntar «a hacer 
más grande la minería, porque va a facilitar el futuro». 

Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en 
Chile, Baxter Hunt hizo referencia al «potencial de crecimiento y oportunidades 
en este sector. Entre estos figuran las nuevas tecnologías, en el 
aprovechamiento de mineral presente en los relaves; el aumento en el uso 
eficiente del agua de mar en los procesos; los incrementos en la productividad 
laboral y las nuevas formas para aumentar la seguridad de los trabajadores». 

 

MINERIA DE LINKS 

Y ahora: estándares mundiales para el pago de impuestos 

Global Reporting Initiative, GRI, es una ong que cuenta con el status de Centro 

Colaborador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

acaba de lanzar el GRI Tax Standard, el primer estándar global para la 

divulgación integral de impuestos a nivel de país por país.  

Los estándares GRI representan las mejores prácticas mundiales en asuntos de 

sostenibilidad. Están diseñados para ser utilizados como un conjunto por 

cualquier organización que quiera informar sobre sus impactos y cómo 

contribuye al desarrollo sostenible. 

El nuevo estándar de declaración de impuestos busca garantizar que las grandes 

empresas sean mucho más claras sobre cuánto y dónde pagan sus impuestos y 

puede ser revisado en:  

https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/First-

global-standard-for-tax-transparency.aspx  

 

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 
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