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Boletín N° 109. Semana del 6 al 12 de septiembre de 2021. 

 

SolGold venderá 10 de las 72 
concesiones que tiene en Ecuador 

 
El Directorio de SolGold (LSE & TSX: SOLG) anunció que su 
equipo de exploración recomendó ceder 10 de las 72 
concesiones que mantiene dentro de las cuatro subsidiarias 
que posee la empresa en Ecuador.  
 
Estas concesiones cubren aproximadamente 37.000 
hectáreas en total y la renuncia permitirá a los equipos de 
exploración concentrarse en proyectos de mayor prioridad y 
reducir los compromisos de exploración asumidos cuando 

adquirió las licencias. 
 
Mientras tanto SolGold continúa perforando en los proyectos Cascabel, Porvenir, Sharug y Rio 
Amarillo, y pronto comenzarán en el proyecto Cisne Loja. Las actividades de exploración de campo 
continúan enfocándose en Helipuerto, Cisne-Victoria y Chical.  
 
La Compañía también continúa buscando socios estratégicos para avanzar en ciertos proyectos 
con discusiones en curso con varias partes interesadas. 
 
De otro lado, SolGold reportó resultados de sus ensayos en Tandayama-América, TAM, depósito 
de pórfido de cobre y oro que se encuentra aproximadamente 3 kilómetros al norte del depósito 
Alpala, en el norte de Ecuador, que tiene recursos de 2663 Mt conteniendo 0,53% CuEq en las 
categorías Medido más Indicado. 
 
Indicó que los ensayos de perforación del pozo 13 comprenden las mejores intersecciones de 
perforación logradas en el depósito TAM hasta la fecha.  
 
Los aspectos más destacados son 1010 m @ 0,55% CuEq, que incluyen: 

• 824m @ 0,63% CuEq 

• 736m @ 0,69% CuEq 

• 392m @ 0,93% CuEq 

• 132m @ 1,09% CuEq 
 

Titan completó 54 pozos y 3390 metros en proyecto Dynasty 
 
Titan Minerals Limited (ASX: TTM) informó que ha completado 54 pozos en el prospecto Cerro 
Verde del proyecto Dynasty, en el sur de Ecuador; y que seis equipos continúan perforando con 
excelentes resultados que confirman una alta mineralización de oro. 
 
Señala la empresa que los primeros 18 pozos en Cerro Verde totalizaron 3390 metros de núcleo 
de perforación diamantina y que la campaña continúa con otros 36 pozos completados y pendientes 
de análisis. 
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Sobre el tema, el director general de Titan, Laurence Marsland, comentó que la exploración y el 
desarrollo de proyectos continúan acelerándose luego del proceso de construcción de la licencia 
social para operar en la región. 
 
 Añadió que el logro de los objetivos clave también debe mejorarse significativamente con el 
nombramiento de ejecutivos clave altamente experimentados como Peter Cook, como presidente 
de Titan, y Michael Skead, como vicepresidente ejecutivo de exploración. 
 
Informó que se han identificado halos mineralizados hasta 5 veces más anchos que los modelados 
previamente y que las mejores intercepciones incluyen: 

• 1,54 m @ 13,5 g/t de oro desde 131,15 m; dentro de 5,68 m @ 4,63 g/t de oro - CVD016 

• 25 m @ 1,30 g/t de oro desde 19,44 my 1,54 m @ 4,73 g/t de oro desde 53,16 m - CVD014 

• 6,4 m @ 2,29 g/t de oro; dentro de 13.29m @ 1,3 g/t de oro desde 181.04m - CVD003 

• 1,99 m @ 4,24 g/t de oro; dentro de 10,72 m @ 1,83 g/t de oro desde 118,74 m - CVD008 

• 2,08m @ 3,91 g/t de oro; entre 7,21 m @ 1,73 g/t de oro desde 53,79 m; incluido– CVD012 

• 7,07m @ 2,6 g/t de oro desde 28,77 m 

• 2,5m @ 7,51 g/t de oro desde 408,8 m dentro de 8,37 m @ 2,51 g/t de oro, y 2,33 m @ 4,04 
g/t de oro desde 594,12 m en CVD011 

 

 
Solaris completó 40 pozos en Warintza Central  

y empieza perforación en El Trinche 
 
Solaris Resources comienzó la perforación en El Trinche, una posible extensión al sur de Warintza 
Central, en el sur de Ecuador; y reportó 1,184m de 0.68% de cobre equivalente, (CuEq). 
 
De acuerdo a la empresa, tres pozos adicionales en Warintza Central extendieron la envolvente de 
mineralización hacia el este, con mineralización de alto grado encontrada en todos los pozos que 
comienzan en o cerca de la superficie. 
 
Hasta la fecha, se han completado 40 pozos en Warintza Central y se han reportado ensayos para 
29 de estos.  
 
El pozo SLS-27 se colocó con collar en la parte suroeste de Warintza Central y se perforó en un 
volumen parcialmente abierto hacia el noreste, devolviendo 462m de 0,91% CuEq desde cerca de 
la superficie, incluidos 372m de 1,02% CuEq desde 36m de profundidad, rellenando y extendiendo 
la mineralización en esta área 
 
El pozo SLS-28 se colocó con collar en el medio de Warintza Central y se perforó en un volumen 
parcialmente abierto hacia el noreste, devolviendo 632 metros de 0,68% de CuEq de la superficie, 
incluidos 316 m de 1,00% CuEq desde 42 m de profundidad, rellenando y extendiendo la 
mineralización en esta área. 
 
Y el pozo SLS-29 se colocó en el límite sureste de la cuadrícula de Warintza Central y se perforó 
en un volumen abierto hacia el este, devolviendo 1.184 metros de 0,68% CuEq de la superficie, 
incluidos 480 metros de 0,80% CuEq desde 48 m de profundidad, extendiendo la mineralización 
hacia el este. 
 
La perforación inaugural ha comenzado en El Trinche, una posible extensión sur de Warintza 
Central, con el primer pozo perforado con collar aproximadamente 500 metros más allá del límite 
sur en un área de muestreo de roca con valores que oscilan entre 0.3-1.1% de cobre en la 
superficie. 
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Dundee firmará contrato de inversión  

por US$ 340 millones para Loma Larga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero geólogo Jorge Barreno. 

 

El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, informó que esta semana se concretaría el contrato 

de inversión por US$ 340 millones con Dundee Precious Metals (DPM) para el desarrollo de Loma 

Larga, uno de los proyectos que antiguos gobiernos denominaron como de “segunda generación”. 

Loma Larga se extiende en el sur ecuatoriano y esconde aproximadamente 2.6 millones de onzas 

equivalentes de oro.  

Se estima que tiene reservas minerales de alta ley para una vida útil inicial de 12 años y reporta 

que tiene el potencial de producir un promedio anual de aproximadamente 200 000 onzas de oro 

en sus primeros cinco años, a un costo aproximado de US$ 630 la onza. 

Cuando el pasado 26 de julio Dundee Preciouos Metals adquirió el proyecto, dijo que tenía la 

intención de explorar más estudios de optimización mientras continúa avanzando en el proceso de 

permisos “mientras se involucra con las comunidades locales de acuerdo con las mejores prácticas 

internacionales”. 

“El proyecto está bien alineado con nuestras fortalezas comprobadas como compañía minera 

ambiental y socialmente responsable y esperamos involucrarnos con todas las partes interesadas 

nacionales y locales”, afirmó el presidente y director ejecutivo de DPM, David Rae. 

Este proyecto se extiende sobre el cantón Cuenca, en el sur de Ecuador; y en febrero de este año 

fue el referente para una consulta popular sobre el agua y la prohibición de actividades mineras en 

su jurisdicción.  

Al respecto, las autoridades han interpretado el resultado de la consulta como no retroactivo y, en 

consecuencia, no válido para las operaciones que se piensa realizar en Loma Larga.  

De otro lado, la semana que pasó se supo que el Ingeniero Jorge Barreno, líder del crecimiento y 

desarrollo del proyecto exploratorio durante los últimos veintitrés años, dejará su cargo a partir del 

30 de noviembre de 2021. 

Barreno tiene una larga trayectoria en la minería ecuatoriana y es uno de los profesionales con más 

experiencia en el sector.  
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Viceministro de Minas realiza  
recorrido por el sur minero 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de hacer una visita al puerto de Guayaquil el pasado jueves, el viceministro de Minas, 
Xavier Vera Grunauer, realizó un recorrido técnico por la provincia de El Oro durante la cual se 
entrevistó con autoridades y recorrió, acompañado de técnicos, las instalaciones de Puerto Bolívar, 
en Machala. 
 
En Machala el viceministro se reunió con el prefecto de la provincia, el gobernador, las autoridades 
provinciales del ministerio y también con representantes de las empresas mineras de la región.  
 
Ya en Puerto Bolívar, su presencia coincidió con las operaciones que se realizaban en tierra y en 
el barco chino Ping An Shen para cargar las “big bag” conteniendo el concentrado de cobre que 
produce la mina Mirador, operada por EcuaCorriente S.A.  
 
El viceministro tomó contacto con voceros de la empresa minera quienes le informaron sobre los 
planes de producción y otras actividades que se vienen realizando en El Pangui. 
 
Después, acompañado del gerente general de Yilport, Alfredo Jurado, recorrió las instalaciones de 
la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar y pudo conocer in situ su importancia estratégica dentro del 
ecosistema logístico minero exportador. 
 
El Ing. Jurado, por su parte, explicó los planes de desarrollo portuario y los detalles más importantes 
de la siguiente fase operativa, la misma que considera la incorporación equipos especializados para 
exportación de minerales, de nuevas tecnologías y contenedores volteables que garantizan la 
seguridad de las operaciones y la protección del medio ambiente. 
 
Además de las ventajas en seguridad y cuidado del medio ambiente, los contenedores volteables 
harán más rápidas las operaciones y permitirán aumentar la velocidad de las exportaciones. 
 
En Puerto Bolívar el viceministro Vera Grunauer observó el avance de la construcción del muelle 
No. 6, el mismo que tendrá 450 metros; así como la operación de las dos nuevas grúas STS pórtico, 
de las cuatro que hay; y las obras que se hacen para la puesta en servicio de las próximas 18 grúas 
RTG con llantas que permitirán almacenar más contenedores y agilizar las exportaciones. 
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Centros shuar Warints y Yawi denuncian  
quema de maquinaria e intromisión de ONG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado nueve de septiembre los síndicos (es decir, las máximas autoridades) de las 
comunidades shuar Warints y Yawi denunciaron que personas desconocidas habían incendiado un 
camión y un cargador frontal que fueron contratados para la construcción de un camino entre sus 
comunidades.  
 
Al día siguiente y desde la sede de la Defensoría del Pueblo de Morona Santiago, la señora Josefina 
Tunki, presidenta de la organización Pueblo Shuar Arutam, dijo que ella desconocía quiénes habían 
quemado la maquinaria.  
 
A su lado, la doctora Laura Rojas, directora de Derechos Humanos de la ONG Amazon Frontlines, 
con sede en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, agregó que como observadora 
internacional había verificado los hechos y que el pueblo shuar arutam “está en riesgo de exterminio 
físico y cultural por afectaciones a sus derechos de parte de las empresas mineras que de manera 
ilegal ingresan a su territorio”. 
 
Por su parte los propietarios de los vehículos incendiados, reunidos en el Consorcio Warints, 
difundieron un comunicado lamentando la violencia que impidió el ingreso de la maquinaria y 
recordaron que lo que hacen ellos son actividades de desarrollo comunitario en beneficio de las 
comunidades y todos sus socios. 
 
En ese marco fue que se había previsto el ingreso del camión plataforma conteniendo un tractor 
que haría el camino. “No era para labores mineras”, aclararon los síndicos de Warints y Yawi. 
 

El camino vecinal, explicaron, es un derecho y un sueño anhelado por más de 50 años. “Tenemos 

derecho también de tener un camino público, la maquinaria no es para ninguna empresa, no es 

para operaciones mineras, ¿por qué siempre meten a Lowell?”, preguntaron Agustín Kayuk, síndico 

de Warints y Nazareno Antun, síndico de Yawi. 

“Hemos gestionado esta vía a nombre de nuestros hermanos y familia shuar que murieron en la 
avioneta hace unos dos años atrás, a nombre de nuestra gente que camina horas para poder llegar 
a su destino y buscar mejores días. Nosotros somos tierra de paz”, afirmaron.  
 
“Nos sentimos afectados por los actos violentos del incendio de una maquinaria de la empresa 
contratista de Limón lndanza que ayudaría a la construcción de un camino vecinal que une a 
Warints y Yawi y que ha sido tan esperado por nuestras comunidades por más de 50 años”, 
añadieron.  
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Y lamentaron el incidente porque “no solo han quemado máquinas, han quemado nuestro trabajo, 
nuestro futuro, nuestros derechos, nuestro progreso”, señalaron. 
 
En la parte central de sus intervenciones, coincidieron en que estaban “siendo violentados 
nuevamente por querer tener un futuro mejor para nuestras familias, mujeres y niños, por querer 
desarrollarnos, trabajar y poder transportar alimentos, productos, herramientas de trabajo para 
mejorar la vida de nuestras comunidades”. 
 
Precisaron lo de “nuevamente” porque no es la primera vez que deben encarar situaciones de 
fuerza que, desde su punto de vista, son provocados por “la presencia de gente que no son de 
nuestras zonas, que motivan el desorden y la violencia”. 
 
“Rechazamos que por querer tener un futuro mejor quieran pisotear nuestros sueños por pensar 
diferente”, señalaron refiriéndose a las ONG Mining Watch Canada y Amazon Watch. 
 
Los dirigentes de los centros Warints y Yawi reiteraron su respeto a las organizaciones de tipo 
superior en la jerarquía comunitaria y pidieron a quienes están al frente de ellas que reconozcan su 
derecho a decidir las formas en que entienden el progreso para las próximas generaciones.  
 
“Hacemos un llamado al diálogo para la resolución de este problema, nosotros siempre dialogamos, 
nunca incendiamos”, dijeron. 
 
Y dado que las vías de ingreso a sus comunidades estaban bloqueadas, solicitaron a las 
autoridades que estén atentas para que la paz y tranquilidad se mantenga en sus tierras. 
 
“Pedimos que respeten nuestro derecho a decidir cómo progresar, a transitar, que dejen de   
instigarnos, de perseguirnos. Nuestra gente merece respeto, como nosotros hemos respetado a 
quienes están en contra de nuestras ideas”, remarcaron los síndicos de Warints y Yawi. 
 

OPINIÓN 
¿Cómo entender que el siete de septiembre 

sea el día del trabajador minero? 
 

 
El pasado seis de septiembre se hizo público el Acuerdo Nro. 
MERNNR-MERNNR-2021-0016-AM que establece “como fecha 
conmemorativa para la celebración del Día del Trabajador 
Minero Ecuatoriano, el 07 de septiembre de cada año”. 
 
El acuerdo ministerial dice que el 14 de mayo se reunieron 
representantes de la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables y casi veinte 
instituciones para elegir esa fecha. 
 
Dice también que asistieron representantes de gremios 
empresariales, de profesionales y centros de estudios 
superiores. 
 
 
Castillo de pique, por donde sale el material mineralizado, de 400 m de 
profundidad, que se construyó para explotar las vetas subterráneas con 
13 niveles, cada nivel 30 de metros. 
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Vía Minera consultó con las autoridades de la Universidad Central del Ecuador sobre la pertinencia 
del día elegido y se enteró que el tema no fue tocado en alguna reunión del Consejo Universitario 
y ni siquiera a nivel del Consejo Directivo de la Figempa. Simplemente alguien se tomó 
indebidamente el nombre de la UCE. 
 
Y el Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, de la Región Norte, Cigmipa, 
no estuvo de acuerdo con la fecha. 
 
La celebración del día del trabajador minero tampoco fue consultada con los únicos trabajadores 
organizados de la gran minería ecuatoriana. En el Comité Sindical de EcuaCorriente SA, la empresa 
operadora de la Mina Mirador, la más grande productora de cobre, los obreros se enteraron por los 
periódicos que alguien estaba celebrando por ellos en su día. 
 
El asunto va más allá de las formalidades. Una celebración de ese tipo está cargada de un 
simbolismo que se transforma en un bien intangible que debe protegerse. No se trata de escoger 
cualquier día del pasado aún cuando el dispositivo oficial diga que muchas personas se reunieron 
para “analizar la documentación e información histórica de respaldo y presentación de propuesta 
para definir una fecha específica de conmemoración por el Día del Trabajador Minero Ecuatoriano”. 
 
La fecha podría ser una fuente de identidad con la actividad minera si es que el pasado y el presente 
se ligan en una ceremonia en la que se consagren los valores que identifican al trabajador minero 
y se integran sus cualidades con el ansia de progreso que tiene el país. 
 
Dicho de otro modo, en el día de la Independencia se recuerda la lucha por la independencia. 
Celebrar el día de los muertos con un desfile militar estaría más cerca de la comicidad vulgar que 
de una acción razonada. 
 
Entonces, ¿cómo entender que la fecha del día del trabajador minero tome como referencia el día 
que Sadco tomó el control de las operaciones mineras en Portovelo? ¿Qué se pretende consagrar? 
 
Puede ser que actores destacados del sector minero desconozcan que el concepto de Minería 
Responsable es mucho más que una consigna usada como si se tratara de vender gaseosas y que 
fue creado por los centros de pensamiento estratégico de la industria minera internacional luego de 
arduos estudios interdisciplinarios y una evaluación meditada de la historia de la minería en la 
primera mitad del siglo XX. 
 
Celebrar a Sadco parece una broma de mal gusto y está más cerca a un homenaje a la vieja minería 
que una mención a la minería comprometida con alcanzar los mejores estándares económicos, 
sociales, ambientales y de respeto a las comunidades. 
 
El siete de septiembre de 1896 se produce una transacción comercial: la empresa estadounidense 
South American Development Company (Sadco) se hace del control, mediante remate público, de 
las concesiones de una empresa inglesa que comprendían el sitio Portovelo donde realizaba 
labores mineras, en ese entonces ubicado en el cantón Zaruma. 
 
El legado de la Sadco es objeto de una legendaria y controversial polémica de atrayente actualidad. 
 
La Sadco estuvo en el Ecuador desde 1896 hasta 1950 durante un período de alta inestabilidad 
política en el cual 38 gobiernos se sucedieron, sin embargo, tanto para liberales de diversa 
radicalidad como para conservadores, para gobiernos electos como para dictaduras, era 
indispensable atraer la inversión extranjera para alimentar la economía. 
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Planta de beneficio que Sadco (1896-1950) construyó en Portovelo, a escasos metros del pique para un 
procesamiento diario de aproximadamente 400 toneladas, con leyes de oro extraordinarias. 

 
 
Crisis sucesivas por el descenso a los suelos de los precios del cacao y erróneas políticas que 
alimentaban sin resultados el crecimiento hacia afuera del país, desencadenaron una inflación que 
en 1944 llegó al 219%. 
 
La empresa supo aprovecharse de estas circunstancias y tejió buenas relaciones entre sus 
abogados y los políticos del gobierno: el ex presidente Carlos Arroyo del Río -sí, el de la invasión 
peruana a la frontera que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro en 1941- fue abogado de 
la Sadco. 
La representación diplomática de la nueva potencia económica mundial, por otro lado, intervenía 
cuando los intereses de la empresa estaban en peligro por los anhelos nacionalistas pasajeros de 
reivindicar los intereses soberanos como el del gobierno del general Enríquez Gallo, el único que 
revisó los contratos con todas las empresas extranjeras. 
 
Para 1924 la empresa disponía de 24 kilómetros cuadrados de tierras. 
 
En estas circunstancias, el Estado no contaba con normativa ni equipos técnicos competentes para 
un control adecuado in situ del material aurífero que salía a lomo de mula por el camino de 
herradura desde Portovelo hasta el punto en el camino a Puerto Bolívar denominado Piedras. 
 
Esa carencia técnica hace imposible el manejo de estadísticas confiables y convierte en humor 
negro la pretensión de celebrar la fecha. 
 
Esto se complicó más cuando en 1936 la compañía instaló una planta de flotación para recuperar 
concentrados de sulfuros y hacer las ventas como “tierra mineral”. Hasta entonces, trabajaba con 
una planta en la que combinaba la amalgamación con la cianuración, construida en 1918, de 
acuerdo al investigador Rodrigo Murillo Carrión. 
 
Según una fuente anónima de la empresa que ocultó un documento en la iglesia hasta 1924, la 
planta tenía una capacidad de procesamiento de 300 toneladas por día y en ella recuperaban el 
75,6% del oro y la plata. En ese documento afirmaba la fuente que la mina ya había producido 10 
millones de dólares. 
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Pero la verdadera producción minero metalúrgica de la Sadco es un tema pendiente de 
investigación y fuente de un sinnúmero de especulaciones y hasta versiones fantasiosas por la 
excepcional concentración de oro que hace único al yacimiento. Según declararon los ingenieros 
de la Espol, Samantha Jiménez, Juan Carlos Pindo y Janio Nazareno, el yacimiento tenía de 100 
a 300 gramos de oro por tonelada (g Au/ton). 
 
Según una versión ampliamente difundidas, ahora tomada como oficial, “durante 46 años de 
funcionamiento la Sadco produjo 6´545.000 toneladas de mineral con una ley promedio de 16,5 
gramos de oro por tonelada (g Au/ton) llegándose a obtener 3´472.427 onzas troy de oro (108 
toneladas aproximadamente). 
 
Además, obtuvo 7’254.000 onzas de plata (225,6 toneladas) de un mineral que poseía una ley 
promedio de 38,3 g/t de plata. Durante su mejor época de explotación la minera habría logrado 
mantener una tasa diaria de producción de 406 ton/día de mineral procesado. La mayor parte de 
esta producción provino de 5 vetas: Abundancia, Cantabria, Soroche, Jorupe y Tamayo”. 
 
En este punto surgen estimaciones de técnicos escépticos frente a los reportes de la Sadco como 
la del geólogo Granda Aguilar. Con formación en Francia en valorización de recursos minerales y 
36 años de experiencia profesional internacional en los campos mineros y petrolero, este ingeniero 
además es originario de Zaruma. 
 
Con conocimiento in situ de las vetas mineralizadas del distrito minero Zaruma Portovelo, él afirma 
que una ley promedio de 30 g Au/ton es un dato conservador. 
 
“Las empresas grandes evasoras de impuestos nunca declaran lo que realmente producen, al 
menos en oro”, acota. 
 
Por tanto, él calcula que la empresa en realidad extrajo durante sus 54 años en Portovelo unas 230 
toneladas o unos 7 millones y medio de onzas troy de oro. 
 
Agrega que a la falta de fiscalización adecuada in situ, las leyes o concentraciones promedio 
registradas no incluyen el contenido de oro en las bolsonadas que caracterizan al yacimiento y que 
harían que la cifra de producción realmente se incremente quizás en un cero. 
 
“En esa época el país no contaba con profesionales en el campo geológico minero. Ahora con 
muchos profesionales bien capacitados, las actuales autoridades siguen sin contar con un 
departamento de fiscalización bien dotado con laboratorios para poder determinar el valor correcto 
que deben pagar por concepto de regalías, es decir se sigue pagando a discreción con el cuento 
de que pagan regalías anticipadas, este es un soborno que las empresas hacen para no ser 
controladas, porque muy pocos conocen estas realidades”, señala. 
 
Además de alertarnos sobre lo que estaría ocurriendo en la actualidad, estas estimaciones 
relativizan las cifras sobre el pago de impuestos de la Sadco disponibles como las que a 
continuación citamos. 
 
El médico y dirigente comunista Ricardo Paredes, en su libro de 1938 “Oro y sangre en Portovelo”, 
hace un balance del debe y el haber de la Sadco con el Estado ecuatoriano con base en boletines 
del Ministerio de Hacienda y datos de la Sadco que se resume así: 
 
De 1910 a 1928 la Sadco entrega al estado por los contratos de 1910, 1917 y 1924: 861.074,32 
sucres; se beneficia con exoneraciones de pago de patentes (1914 a 1928) en 60.000,00 sucres y 
de la liberación de derechos de aduana (1910 a 1937) en 4´816188,4 sucres. (No dispone de datos 
entre 1896 y 1910 y del año 1913 sobre impuestos aduaneros). 
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Entre 1928 a 1936 la utilidad declarada suma 5´852.949,61 dólares; el impuesto a la renta pagado: 
468.226,7 dólares. En su contabilidad hace constar los gastos de impuestos como “gastos de 
producción” de modo que la utilidad líquida declarada ya está castigada con los impuestos que ha 
pagado. 
Entre 1932 y 1936, por impuesto a la producción figuran pagos por 453.696,91 dólares. 
 
En resumen, entre 1928 y 1936, sin contar con el impuesto a las ventas, la Sadco pagó en 
impuestos 921.923,61 dólares, lo que representa un 15,75% de la utilidad declarada. 
 
En 1928 había terminado de recuperar todo el capital invertido y en 1938 seguía operando sin haber 
invertido un solo centavo adicional, según el mismo autor. 
 
Compromisos incumplidos con el Estado 
 
Los gobiernos brindaron todo el apoyo estatal a la Sadco por el aporte al desarrollo del país que 
representaba la primera industria minera de gran escala operando. Entonces, entre 1896 y 1916, 
esta introdujo sin pagar impuestos maquinaria y equipos mineros pero también telas, adornos de 
casa, perfumes y cientos de chucherías sin pagar los aranceles de ley.   
 
El Estado construyó la línea férrea Puerto Bolívar – Piedras para asegurar a la compañía la 
evacuación del oro y minerales. 
 
En diversos contratos para la construcción de carreteras que iban a ser para uso de la minera, el 
Estado entregó un sinnúmero de privilegios fiscales como la extensión de plazos en beneficio de la 
empresa, la exoneración del pago del impuesto a las ventas, del derecho de patentes, del impuestos 
a la renta; le exoneró del pago de los tributos municipales e inclusive le otorgó la concesión gratuita 
de hasta 100 pertenencias mineras nuevas. 
  
Sadco incumplió con el compromiso de construcción de la carretera de Santa Rosa a Loja, pasando 
por Zaruma-Portovelo. El tramo que construyó de Santa Rosa hasta el sector Las Chilcas, fue 
destruido por el invierno en dos años. El tramo Zaruma-Santa Rosa lo concluyó en 20 años. 
 
También incumplió la entrega de 130 kilómetros de rieles para la vía férrea en Puerto Bolívar, solo 
entregó 92. 
 
Al respecto un informe oficial de Obras Públicas dice: “Esta transacción no podía ser más gravosa 
para la nación, que no solo dejaba de percibir alguna participación en la explotación de las riquezas 
del subsuelo, sino que concedía toda clase de privilegios, inclusive exoneración de derechos de 
Patente, impuestos de aduana y de toda clase hasta 1960 a cambio de 130 km de rieles”. 
 
En 1928 la Asamblea legislativa decretó que las mineras paguen impuesto a la renta e impuesto a 
las ventas. Los abogados Ponce, Peñaherrera y Borja mantuvieron la situación estable y 
sostuvieron para la empresa un conflicto legal que duró una década. 
 
En 1938 el país estuvo pendiente de la promesa del dictador general Alberto Enríquez que puso en 
marcha una revisión del contrato de 1934 con la compañía. La revisión desembocó en un decreto 
que declaró al contrato una mera concesión que devino en ser profundamente lesiva para la 
economía ecuatoriana. 
 
En consecuencia, la norma decretaba la contribución que pagará la Sadco del 12% sobre el 
producto bruto de las minas, a partir del primer trimestre de ese año. 
 
Además, para reforzar la intervención del Estado y precautelar mejor sus intereses frente a las 
concesiones mineras, el gobierno dictó dos decretos en los que estableció la forma del control de 
la producción aurífera. 
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En 1950 el presidente Galo Plaza, de opuesto signo político, arregló con la compañía para que el 
país reciba las instalaciones industriales a cambio de lo que faltaba de cumplir de los compromisos 
con el Estado, los salarios e indemnizaciones pendientes de los trabajadores por un valor de 2,5 
millones de sucres. Y así, la Sadco se fue del país sin deuda alguna. 
 
Los trabajadores en la Sadco 
 
La mano de obra de Portovelo llegaba de las provincias de Loja, Cañar y Azuay, eran campesinos 
no indígenas de los cantones de Oña, Nabón, Catacocha e indígenas saraguros, de Loja y Zamora 
Chinchipe. Permanecían trabajando 300 días al año, solos, sin su familia y sin ver sus expectativas 
de reunir un capital para regresar a levantar sus tierras agrícolas afectadas por la crisis. La escasez 
de viviendas era constante. 
 
La vida en el campamento Portovelo de entre 800 y 1000 trabajadores permanentes en dormitorios 
de conjuntos arrendados por la empresa, con una alimentación diaria de 0,16 centavos de dólar, 
tuvo que ser mejorada a lo largo de años a través de peticiones. 
 
Una de estas llegó en el verbo florido del presidente Velasco Ibarra en 1935 cuando visitó el 
campamento y exigió alza de sueldos, mejoramiento de condiciones de vivienda y sanitarias tras lo 
cual, según relatos, enseguida “cavaron cimientos de baterías sanitarias y casas; las calles fueron 
cruzadas por tuberías”. 
 
En 1919 ante la falta de las autoridades locales para exigir a la empresa que cumpla sus 
obligaciones laborales, los trabajadores organizan una primera huelga en la que pedían jornada de 
8 horas diarias, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, mejor trato y asistencia médica 
eficaz, ya que los que tenían más de 10 años de trabajo en la mina eran considerados 
sobrevivientes puesto que las enfermedades profesionales los acababan. 
Al duro ambiente de trabajo de por sí en una mina subterránea, se sumaba la presencia de los 
establos de mulas en galerías adyacentes a las galerías de trabajo contaminando el aire con los 
gases de sus desechos orgánicos. 
 
Afuera de la mina la vida no era muy diferente: la mentalidad empresarial exigía un dominio 
completo en la vida de la comunidad. Prohibición del alcohol y control de actividades de recreo 
familiar como fiestas, paseos y serenatas eran parte de la normalidad. Los “americanos” calificaban 
lo que consideraban actos inmorales y condenaban las uniones libres a las que les negaban 
vivienda. El último gerente prohibió bailes y kermeses y “todo lo que drenara las energías y el salario 
del trabajador”. 
 
A otro gerente le pareció inadecuada la fecha de la celebración religiosa en honor de la Virgen de 
la Consolación que rememoraba el rescate de un grupo de mineros atrapados por varios días en 
un socavón y la cambió para el 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos, su país. 
La segregación complementaba el control social: los obreros saraguros que solo permanecieron 
los primeros años fueron ubicados en una especie de reserva alejada de todos a la orilla del río. 
 
Los ejecutivos y sus familias vivían en el campamento americano ubicado en el punto más elevado 
dominando todo el panorama con casas cómodas, de hormigón y con todos los servicios y rodeados 
de letreros que impedían el paso a los ecuatorianos. 
 
Ellos tenían sus propios espacios sociales, culturales y deportivos y hasta un huerto privado para 
su alimentación en la “fonda americana”. 
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Los americanos eran considerados por obreros y empleados ecuatorianos como una casta superior. 
A ellos les debían sumisión, obediencia y respeto sumo señala Murillo Carrión en su libro “Zaruma, 
historia Minera. Identidad en Portovelo”. Él cita a una “respetable sobreviviente” que le dijo: 
“paseaban orgullosos en sus caballos finos, vivían como reyes y despreciaban a los ecuatorianos”. 
 
Los gerentes de la Sadco despreciaban a la moneda nacional y se inventaron una con que pagaban 
a los trabajadores. Era un cartón más al que le pintaron numeritos de uno, cinco, diez y hasta 20 y 
lo llamaron “el Paterson”, es decir, el único que servía para comprar en el almacén de la compañía. 
Por esta audacia, en 1938, el gobierno del general Alberto Enríquez le impuso mediante Decreto 
una multa de 50.000 sucres. 
 
En 1924, por primera vez ecuatorianos entraron en el rol de pagos de la empresa como empleados 
administrativos o técnicos y recibieron ascensos y privilegios alcanzados con tesón, pero si ellos 
morían sus hijos y sus viudas no tenían derecho a indemnizaciones. 
 
En 1935 una segunda huelga de trabajadores desembocó en hechos fatales, un obrero, un niño, 
su madre y un adolescente muertos en dos acciones de las fuerzas del orden. Varios heridos y 
cientos de trabajadores encarcelados y despedidos. Nuevamente pedían alzas salariales, mejores 
condiciones sanitarias, de seguridad, de protección a deudos, reconocimiento de enfermedades 
profesionales. Pero en esta vez, había obreros activistas despedidos y demandaban su 
reincorporación, así como la salida de los empleados extranjeros y ecuatorianos que impedían 
mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y madereros. 
  
Aportes a la comunidad 
 
La Sadco construyó la red básica de agua para consumo humano y el canal de conducción que se 
inauguró en 1914 luego de 10 años de construcción, “una obra maestra de la ingeniería”, según la 
empresa, pero en 1938 había barrios enteros sin el servicio. 
 
En 1917, inauguró el Hospital Curipamba, que terminó convirtiéndose en un buen negocio para la 
empresa al abrir sus servicios al público complicando la disponibilidad para los trabajadores. 
 
En 1921 inauguraron el servicio de electricidad de Zaruma, construido por la minera. 
 
La Iglesia fue inaugurada en 1924 y en 1991 en sus escombros se halló en una urna de concreto 
una cápsula de plomo que encerraba 16 hojas en las que estaba escrita una historia de la mina 
hasta ese año. 
 
La primera mina industrial del país demandó inversión de capital y un esfuerzo titánico de los 
trabajadores pero hubiera sido imposible sin el aporte profesional de los técnicos extranjeros, 
expertos en diversas ramas de la ingeniería e inclusive un arquitecto de hospitales. 
 
Ahora bien, si el día del trabajador minero se fija con el motivo de “la profesionalización de la 
actividad en el Ecuador” cabe preguntarse si todo ese know how se sembró en el país con la 
creación de alguna escuela de minería, o la formación de profesionales nacionales in situ o becados 
al país de origen de la empresa. Y de esto nada dice la historia. 
 
Edgar Granda afirma que Sadco era una empresa muy celosa con su información y que por eso 
cuando se fue en 1950 se llevó toda la data que tuviera algo de valor. Sin embargo, al irse dejó un 
gran legado a los mineros que trabajaron ahí sobre cómo se debe trabajar. Por eso, recalca, "los 
mineros de Zaruma-Portovelo son los mejores en trabajos subterráneos, conocen mucho de la 
técnica de explotación y conocen muy bien el oro”. 
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Enaep 2021: El círculo virtuoso de la minería responsable 
 

 
 
Seminarium invita a participar de la XVI edición de ENAEP 2021, Encuentro Anual de Minería, 
evento que se realizará el próximo 6 de octubre de manera híbrida, es decir, en el Hotel JW Marriott 
Quito para quienes asistan personalmente y vía streaming para quienes decidan hacerlo desde la 
plataforma Zoom de la reunión. 
 
ENAEP 2021 se llevará a cabo de 8h30 a 13h00 y cuenta con el aval del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables y en esta ocasión cuenta como Co - Organizador a la Alianza 
para el Emprendimiento y la Innovación AEI, quienes trabajan en un Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación en Minería Responsable brindando permanente apoyo decidido a la 
minería industrial. 
 
En su capítulo minero, ENAEP 2021 es un foro de reflexión y opinión que apunta al análisis en 
profundidad de la evolución del mercado minero a nivel nacional, regional y mundial, permitiendo 
proyecciones, inversiones futuras y negocios para Ecuador y la región, y en esta ocasión 
conjuntamente con la AEI queremos presentar al público “El círculo virtuoso de la minería 
responsable en Ecuador” dada la múltiple generación de divisas, exportaciones, empleo, ingresos 
y desarrollo comunitario. 
 
Los temas que se abordarán en esta edición están enmarcados en: 

1. Inversión extranjera,  
2. Los encadenamientos productivos en pro de la minería responsable, 
3. Desafíos de la innovación y tecnología que permite mejorar el manejo ambiental en minería,  
4. El desarrollo compartido de las comunidades; y 
5. La equidad de género. 
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Las personas que deseen asistir al evento de manera presencial pueden escribir a: 
coordinacion@seminarium.com.ec 
 
El formulario para las inscripciones lo pueden encontrar en: 
www.seminarium.com.ec 
https://www.facebook.com/seminarium.ecuador 
https://www.linkedin.com/company/samper/ 
https://www.instagram.com/ecuadorseminarium/?hl=es 
y también puede inscribirse directamente desde https://bit.ly/2Yz5rxL 
 
 

Universidades de Ecuador y Chile concluyen diplomado minero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este lunes 13 de septiembre se realizará, vía streaming, la graduación de los veinte alumnos que 

terminaron el Diplomado internacional en industrias extractivas impartido por la Universidad Adolfo 

Ibáñez de Chile y la Universidad San Francisco de Quito, de Ecuador. 

El curso culminó tras más de un año de intenso esfuerzo académico, graduando a profesionales y 

ejecutivos relacionados con la minería. El grupo estuvo conformado por hombres y mujeres 

expertos en campos muy diversos como producción minera, ingeniería civil, ingeniería ambiental, 

geología, psicología organizacional, talento humano, planificación y administración, logística y 

transporte, comercialización y jurisprudencia. 

Los cursantes debieron adaptar su jornada académica debido a la pandemia. Como parte del curso, 

se aprobaron materias como Metalurgia extractiva a cargo de la doctor Paula Rojas; Geología 

económica, impartida por el doctor Patricio Toledo y Geomecánica, que enseñó el doctor Cristian 

Cáceres de una lista de 6 módulos.  

La enseñanza se orientó a obtener una visión integrada de la industria minera, para tomar mejores 

decisiones técnicas y de negocio que creen valor en la cadena productiva y un impacto positivo en 

el entorno y las comunidades. Los graduados sienten que la trayectoria y experiencia de los 

profesores, en su mayoría chilenos, posibilitó un intercambio enriquecedor de conocimiento ya que, 

en muchas oportunidades, tuvieron que salir de su zona de confort al estudiar con ese nivel de 

especialización. 

mailto:coordinacion@seminarium.com.ec
http://www.seminarium.com.ec/
https://www.facebook.com/seminarium.ecuador
https://www.linkedin.com/company/samper/
https://www.instagram.com/ecuadorseminarium/?hl=es
https://bit.ly/2Yz5rxL
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La experiencia ha posibilitado que el grupo actualice y amplíe la visión del proceso productivo, 

desde la exploración del yacimiento, hasta la producción de sustancias minerales con alto valor 

agregado y su exportación, aplicando conceptos cruciales de orden transversal como son la 

economía circular, la inclusión social y la resolución de conflictos con las comunidades entre otros.    

Durante el diplomado los alumnos tuvieron la oportunidad de familiarizarse con aspectos claves del 

diseño y construcción de un proyecto minero, hasta el cierre de la operación minera. El impacto de 

las decisiones en el entorno la seguridad jurídica y asegurando sostenibilidad en todas las etapas 

de un proyecto minero y su impacto en el ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscríbase ya con un 10% de descuento a la Imarc híbrida 

 

Los organizadores de la Conferencia 

Internacional de Minería y Recursos (Imarc) 

anunciaron la difícil decisión de posponer el Imarc 

hasta el 31 de enero al 2 de febrero de 2022, 

debido al aumento de casos de Covid y la 

situación de bloqueo en Australia. El evento 

híbrido se llevará a cabo en persona en Melbourne Showgrounds y en línea para aquellos que no 

puedan asistir en persona. 

Los asistentes podrán iniciar sesión en línea para transmitir presentaciones de conferencias en vivo 

y bajo demanda, participar en reuniones virtuales y redes interactivas. Registre su pase de 

contenido o expo gratis ahora o reciba un 10% de descuento en pases de delegado al registrarse 

con el código de descuento: VIAMINERA 

Para inscripciones: https://imarcglobal.com/register.php 

 

https://imarcglobal.com/register.php
https://litioensudamerica.com.ar/index.php/temario-agenda/
https://pre-form-litio.web.app/
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         @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/
https://twitter.com/ViaMinera

