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                                    Boletín N° 133. Del 28 de marzo al 3 de abril de 2022.      

 

Lucky perforaría en proyecto Fortuna 

en el segundo semestre 

 

 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, 

FRA: LKY) se viene preparando para el inicio de 

la primera fase de su campaña de perforación 

en el proyecto Fortuna la misma que, de acuerdo 

a los estudios, se está preparando para 

completar los tres mil metros y debe empezar en 

el segundo semestre de este año. 

Fortuna se encuentra en el sur del Ecuador y 

según los resultados recibidos hasta la fecha, 

contiene al depósito de oro epitermal de alta 

sulfuración que ha sido bautizado como Wayka. 

Lucky ha recibido información que permite a sus 

ejecutivos ver con mucho optimismo la campaña 

perforatoria. 

“La huella de alteración de Wayka en la 

superficie continúa expandiéndose y confirma el 

potencial significativo del proyecto. Nuestro 

equipo de geólogos está integrando toda esta 

información con el balance de datos que ha ido  

recopilando en los últimos meses. 

Todavía hay algunas piezas de información para 

integrar, y esperamos definir el objetivo en la 

próxima semana o en dos”, declaró el CEO de Lucky Mineras, François Perron. 

La empresa espera que la información de Terraspec les guíe a las zonas fuente de mineralización. 

Sus voceros señalan que siguen emocionados por lo que están encontrando a medida que la escala 

del sistema en Wayka continúa expandiéndose. 

Saben también que si bien las intersecciones que definen el depósito rara vez se encuentran en el 

primer pozo de perforación, la escala y las leyes que han encontrado en la superficie les hacen 

esperar muy buenas noticias en el futuro. 

En el área ya se han tomado un total de 1.027 muestras de suelo a lo largo de una cuadrícula de 

50 x 50 metros en Wayka, las cuales fueron enviadas para el análisis de Terraspec. Tomadas en 
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un área de aproximadamente 2,43 kilómetros cuadrados, las muestras completan la información 

del mapeo de alteración de muestras de roca. 

De otro lado, los trabajos de preparación para la movilización de equipos de perforación están en 

marcha. 

 

Negociaciones embalsadas estarían concluidas en dos meses 

 

 

Las 63 solicitudes de concesiones para desarrollar proyectos de la gran minería que permanecen 

estancadas desde que se cerró el catastro minero, podrían salir de esa situación en los próximos 

dos meses. 

Empresas de talla mundial, como BHP y Newmont, estarían en la lista de quienes han estado los 

últimos cuatro años sin terminar de negociar sus contratos pues el gobierno de Lenin Moreno 

ordenó el cierre del catastro. 

Son 63 concesiones con potencial minero que suponen varios millones de dólares de inversión para 

explorar la posibilidad de que los depósitos se transformen en minas. 

Finalizar la negociación de contratos de esas 63 solicitudes es uno de los tramos de la primera fase 

contemplada en el proceso de apertura del catastro minero. 

Técnicamente se trata de la sustanciación y otorgamiento de los 506 trámites ingresados previo al 

cierre del catastro.  

La segunda fase supone contar con el software para administrar los derechos mineros sin que 

tenga lugar el manoseo de la documentación y un geoportal que dé claridad en el otorgamiento de 

las nuevas concesiones y otros procesos administrativos que se conocen como el Sistema Integral 

de Gestión Minera. 
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Fondo de US$ 72 millones para la pequeña minería 

 

Después de asignar 400 millones de dólares al Banco Central de Ecuador para la creación de un 

fondo que le permita comprar el oro a los pequeños productores del metal dorado, se ha creado un 

fondo de 72 millones en beneficio de la pequeña minería. 

El gobierno es consciente del aporte que generan la minería artesanal y la pequeña minería en 

muchas localidades del país en los cuales se ha convertido en una actividad que dinamiza toda la 

economía, por lo cual se alistaron medidas orientadas a apoyar a estos productores. 

Lo que ocurre en parroquias de definida vocación minera, como la Camilo Ponce Enríquez y 

Portovelo, en el sur del país, es sólo un ejemplo de lo que puede suceder en otras zonas donde la 

población se dedica a las actividades extractivas. 

Para el gobierno es importante la generación de cluster locales o de carácter regional, que 

demuestren que la minería puede funcionar como una locomotora que arrastre a otros sectores 

productivos.  

Se estudia también medidas que promuevan el eslabonamiento entre productores locales y 

nacionales, planteándose ya acciones de capacitación para que los proveedores locales estén en 

condiciones de colocarse al nivel de los estándares requeridos por las empresas transnacionales.  

El fondo de los 72 millones en créditos será para que las pequeñas y medianas empresas dedicadas 

a la extracción de oro puedan mejorar sus procesos de recuperación y aprovechamiento de 

tecnologías que incrementen la producción. 

Dedicar fondos que incentiven a los pequeños y medianos mineros es una de las acciones que 

viene realizando el gobierno para promocionar la industria. También se ha planeado la participación 

de las autoridades en una serie de eventos, tanto a nivel local como internacional, en los cuales se 

promocione las oportunidades de inversión en proyectos que requieren de capital para continuar 

su desarrollo. 

 

Con cooperación alemana se trabaja 

nuevo modelo de contrato minero 

 

El gobierno viene trabajando con la cooperación internacional en el diseño de un modelo contractual 

que sirva para uniformizar las condiciones económicas y técnicas a pactarse con los interesados 

en adquirir concesiones una vez que se abra el catastro minero. 

El apoyo lo está brindando la cooperación alemana y para el gobierno resulta clave la elaboración 

de un contrato estándar que elimine la discrecionalidad de los funcionarios en el momento de 

negociar con las empresas interesadas en explotar los minerales del país.  

El contrato modelo permitiría a los empresarios saber cuáles son los requisitos planteados por el 

Estado ecuatoriano de manera uniformizada a todos los inversionistas, tanto para quienes quieren 

ingresar al sector de la mediana como de la gran minería.  

Sabrían de antemano, sin necesidad de negociaciones privadas con los funcionarios del sector, 

cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrece el país a quienes quieren invertir pues el 

formato estará disponible para todos los involucrados. 
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Evitaría situaciones que se han presentado en el pasado en las que los inversionistas sentían que 

les perjudicaba permanecer en determinada categoría y solicitaban su recalificación. 

Proponían, por ejemplo, dividir formalmente sus actividades en tres o cuatro operaciones de 

manera que dejaban de ser considerados un proyecto de mediana minería para ser, ellos mismos, 

los operadores de tres o cuatro unidades de la pequeña minería.  

Esta situación estaría llegando al límite y terminaría cuando concluya el proceso de modernización 

en el aparato estatal minero, que contaría por fin con modelos de contratos claros y transparentes.  

Para el Estado ha sido importante acudir a la cooperación alemana pues los contratos 

estandarizados son una manera de asegurar la estabilidad jurídica tan necesaria para los negocios 

internacionales. 

 

Julián Agurto Erique es el nuevo gerente general de Enami EP 

 

El pasado jueves 31 de marzo de 2022 se presentó oficialmente a Julián Alfonso Agurto Erique 

como nuevo Gerente General de la Empresa Nacional Minera (Enami EP). 

Agurto es ingeniero de Minas por la Universidad Central del Ecuador y máster en Sistemas 

integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la 

responsabilidad social corporativa por la Universidad Internacional de La Rioja.  

Tiene experiencia en el sector público y en el privado. Trabajando para el Estado estuvo en la 

Unidad de Áridos y Pétreos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, fue director regional 

de Minería de Pichincha y de Chimborazo y coordinador regional de la ex Arcom en Imbabura; en 

el sector privado fue gerente de Cominanex Cía. Ltda. y representante de North American Refining 

LLC en Ecuador. 
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“Mi meta es convertir a la 

Enami EP, en una entidad 

rentable, generadora de 

recursos económicos, 

competitiva, vanguardista, 

con altos estándares de 

calidad, siguiendo los 

lineamientos de protección y 

respeto ambiental, y avanzar 

con buenas prácticas en las 

relaciones comunitarias, y con 

seguridad en sus operaciones 

mineras”, dijo al asumir el 

cargo en Enami EP. 

 “Todo cambio genera reacciones, pero la perseverancia, el enfoque más el espíritu de trabajo 

ingenioso y creativo, conseguirán los frutos esperados”, agregó. 

 

Ministra chilena dice que su gobierno no nacionalizará la minería 

 

La ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, disipó las dudas que existían entre los 

representantes de las empresas de su país y afirmó de modo categórico que durante el gobierno 

del presidente Gabriel Boric no se iban a nacionalizar las empresas mineras. 

Ni nacionalizar ni expropiar ni alejar a la inversión privada, afirmó. 

Estas afirmaciones las hizo el pasado martes durante la jornada inaugural de la Conferencia 

Mundial del Cobre, organizada por el CRU en el marco de Cesco Week Santiago 2022. 

El temor entre el empresariado surgió después que en la Convención Constituyente se aprobara la 

nacionalización de las empresas mineras para que las operaciones pasen a manos de la estatal 

Codelco. 

Marcela Hernando expuso las prioridades que el gobierno chileno ha definido en materia sectorial, 

haciendo hincapié en que “respetamos el proceso de discusión que se está llevando a cabo la 

Convención Constituyente”, aludiendo a que en dicho espacio se han analizado iniciativas dirigidas 

a nacionalizar la minería en Chile. 

La ministra se refirió en términos positivos al trabajo realizado antes que ella asuma el cargo en lo 

que se refiere a la elaboración de la Política Nacional Minera 2050, aunque señaló que le “habría 

gustado que el litio apareciera con mayor presencia”, junto con lo referido a las comunidades y los 

pueblos originarios. 

Entre las líneas de trabajo que serán priorizadas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, 

la ministra Hernando señaló las siguientes: 

• Optimizar la exploración minera, incluida el desarrollo de la exploración de metales críticos para 

un desarrollo sustentable y sostenible. 

• Promover sistemas de trazabilidad de los minerales en el mercado. 
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• Promover inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar en minería. 

• Poner foco en la investigación científica y desarrollo tecnológico que permitan acelerar la 

transición hacia una minería baja en emisiones. 

• Dar mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos. 

• Fortalecer las capacidades de fundición de cobre. 

• Fortalecer a Enami para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería. 

• Aprovechar el momento de alto precio del cobre para que la pequeña y mediana minería aumente 

su capacidad y desarrollo. 

• Minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería, implementando sistemas de reciclaje para 

desechos y maquinaria abandonada 

• Regularizar pasivos ambientales mineros (faenas abandonadas) • Promover la inversión en 

ciencia y tecnología para minimizar el impacto de los relaves mineros. 

• Fortalecer la capacidad de laboratorio de tal manera de identificar los contenidos de diferentes 

minerales y metales y sus leyes en sus concentrados, para cautelar una correcta recaudación de 

impuestos. 

• Implementar una retribución mayor por la explotación de cobre y litio, sin perder competitividad y 

con el fin de aportar recursos a los programas gubernamentales que buscan la paz social. 

 

Ecuador presente en III Congreso Minería Perú 

 

Autoridades del sector participarán en el 

Tercer Congreso y Exposición 

Internacional Minería Perú 2022, evento 

que se realizará los días 6 y 7 de este mes 

en la ciudad de Lima y reunirá a más de 

300 ejecutivos de alto nivel interesados en 

contactar con los proveedores líderes de 

tecnología y servicios para la industria minera. 

A la cita asistirán también inversionistas internacionales y locales para discutir las principales 

tendencias de la industria minera, encontrar nuevos socios y crear conexiones comerciales. Los 

organizadores pertenecen al grupo Vostock Capital y han programado también una exposición con 

el propósito de generar espacios para el diálogo informal sobre los acontecimientos más 

comentados del sector. 

Minería Perú es una plataforma estratégica para los líderes de la industria minera, que reúne a 

ejecutivos con poder de decisión de empresas nacionales e internacionales, así como funcionarios 

gubernamentales, organismos reguladores, academia, propietarios de proyectos, proveedores de 

tecnología y servicios, e inversores internacionales y locales.  

Se estima que durante los días del encuentro se presentarán más de 40 proyectos de inversión en 

construcción, expansión y modernización minera en Perú, todos ellos entre los años 2022 y 2028. 

La primera sesión del Tercer Congreso y Exposición Internacional Minería Perú 2022 está dedicada 

a un tema estratégico: Perspectivas mineras para la próxima década en Perú y América Latina. 
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También se presentará una serie de conferencias en torno al tema “Nuevas tecnologías para la 

explotación de productos metálicos y no metálicos: innovaciones para la minería - estudio de casos 

exitosos”. 

Se han preparado mesas redondas sobre: gestión estratégica en minas para optimizar su 

productividad, claves para llevar la minería convencional a la era digital y planificación, 

modernización y construcción de proyectos mineros en Perú y América Latina. 

Otros ejes temáticos de la reunión son: atracción de inversiones en la industria minera, mecanismos 

de apoyo a proyectos, captación de inversionistas y financiamiento de proyectos y ESG para un 

análisis de minería responsable y operaciones mineras seguras y efectivas.  

Los organizadores del evento han anunciado que se confirmó la presencia de representantes de 

empresas como ABB, BHP, Codelco, Southern Copper Corporation, ApuMinería SAC, Gold Fields 

y Marcobre, entre otras. 

Para registrarse y obtener más información gratuita se debe visitar:  https://bit.ly/3In5aAk 

 

Jueves Minero del IIMP estuvo dedicado a Ecuador 

 

 

 

La tradicional reunión semanal de la minería peruana, más conocida como “el Jueves Minero”, 

dedicó su última versión al conocimiento de los datos más relevantes del desarrollo de las minas y 

los proyectos que se llevan adelante en el país. 

La conferencia estuvo a cargo del subsecretario de Minería Industrial de Ecuador, ingeniero 

Reinaldo Reyes, quien desarrolló el tema Política Minera y destacó los ejes que orientan al accionar 

gubernamental, además de referirse a algunos aspectos operativos que centraron la atención de 

los asistentes.  

https://bit.ly/3In5aAk


8 
 

8 
 
 

Dijo, entre otras cosas, que con la puesta en marcha de los proyectos mineros Loma Larga, 

Curipamba y La Plata entre los años 2023 y 2024, sumado a la producción de las minas Fruta del 

Norte y Mirador y el crecimiento de las actividades de pequeña minería, Ecuador proyecta exportar  

unos US$ 4.040 millones de productos mineros en el año 2025 y generar unos US$ 1.188 millones 

en impuestos. 

“Mirador y Fruta del Norte son las dos minas actualmente operativas en Ecuador. La primera aspira 

a procesar 60 000 toneladas por día, mientras que la segunda, 4.000 toneladas por día”, indicó el 

representante del gobierno ecuatoriano. 

Señaló también que los ecuatorianos son optimistas respecto del monto de las inversiones mineras 

de cara a los próximos años. En el 2021, estas cerraron con US$ 975 millones y para el 2025 

pretenden alcanzar los US$ 4.256 millones en inversiones. 

“Ecuador sigue siendo un país de sorpresas, porque la exploración recién llega al 10% de la 

superficie de su territorio, dentro de los distritos mineros potenciales del país.”, remarcó el ingeniero 

Reyes. 

Sostuvo además que se espera que hasta fines del 2025, se alcancen más de 300 mil empleos 

entre directos e indirectos en el sector minero.  

Reyes informó que dentro de los planes de Ecuador se ha contemplado construir refinerías para 

procesar los concentrados de oro y cobre, así como también construir mineroductos, implementar 

los trenes mineros y gestar los ecosistemas METS. 

“Tenemos el recurso mineral, energía eléctrica de sobre, bastante apoyo gubernamental y calidad 

humana de nuestra gente. Esas son las ventajas de Ecuador para la minería”, finalizó Reinaldo 

Reyes Nole. 

El video completo se encuentra aquí: https://www.youtube.com/watch?v=-dnB0uy2e2U 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dnB0uy2e2U
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Perú podría ser suspendido de la iniciativa EITI 

 

Una comisión de miembros del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia en 

las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés, estuvo en Lima, Perú, la semana pasada 

para conocer el desempeño de ese país en asuntos de transparencia en actividades petroleras, 

gasíferas y mineras, informó la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).  

Ocurre que el Perú tiene compromisos pendientes a cumplir en el marco del EITI, siendo uno de 

ellos el liberar información de interés público sobre los ingresos que generan las actividades 

extractivas por concepto de canon, sobrecanon y otros tributos que se pagan en ese país; así como 

información sobre gastos y pagos ambientales, gestión hídrica e información sobre minería 

artesanal y a pequeña escala. 

Esta información debía haber sido puesta a disposición de la ciudadanía el pasado 31 de marzo, 

fecha en la que debió presentarse el VIII Informe Nacional de Transparencia en las Industrias 

Extractivas. Sin embargo, el informe no ha sido elaborado y no sería extraño que el secretariado 

de EITI decida suspender temporalmente al Perú.  

A esto se suma que aún está pendiente la elaboración de informes regionales de transparencia en 

las cinco regiones. En ellos se debe difundir cómo los gobiernos regionales utilizan el canon y las 

regalías provenientes de la actividad extractiva, de tal manera que aporten al desarrollo nacional. 

Sobre el tema, la vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional 

EITI, Vanessa Cueto dijo que “el Perú debe cumplir con los compromisos asumidos en 

transparencia. Tener reglas claras de transparencia es clave para promover una buena gobernanza 

en las actividades extractivas y contribuir al desarrollo sostenible y calidad de vida de las 

poblaciones locales”. 

 
 

Ministra chilena dice que su gobierno no nacionalizará la minería 
 
 
La ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, disipó las dudas que existían entre los 
representantes de las empresas de su país y afirmó de modo categórico que durante el 
gobierno del presidente Gabriel Boric no se iban a nacionalizar las empresas mineras.  
 
Ni nacionalizar ni expropiar ni alejar a la inversión privada, afirmó. 
 
Estas afirmaciones las hizo el pasado martes durante la jornada inaugural de la Conferencia 
Mundial del Cobre, organizada por el CRU en el marco de Cesco Week Santiago 2022.  
 
El temor entre el empresariado surgió después que en la Convención Constituyente se 
aprobara la nacionalización de las empresas mineras para que las operaciones pasen a manos 
de la estatal Codelco. 
 
Marcela Hernando expuso las prioridades que el gobierno chileno ha definido en materia 
sectorial, haciendo hincapié en que “respetamos el proceso de discusión que se está llevando 
a cabo la Convención Constituyente”, aludiendo a que en dicho espacio se han analizado 
iniciativas dirigidas a nacionalizar la minería en Chile. 
 
La ministra se refirió en términos positivos al trabajo realizado antes que ella asuma el cargo 
en lo que se refiere a la elaboración de la Política Nacional Minera 2050, aunque señaló que 
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le “habría gustado que el litio apareciera con mayor presencia”, junto con lo referido a las 
comunidades y los pueblos originarios. 
 
Entre las líneas de trabajo que serán priorizadas durante el gobierno del presidente Gabriel 
Boric, la ministra Hernando señaló las siguientes: 
 
• Optimizar la exploración minera, incluida el desarrollo de la exploración de metales críticos 
para un desarrollo sustentable y sostenible. 
• Promover sistemas de trazabilidad de los minerales en el mercado.  
• Promover inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar  en minería. 
• Poner foco en la investigación científica y desarrollo tecnológico que permitan acelerar la 
transición hacia una minería baja en emisiones. 
• Dar mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos.  
• Fortalecer las capacidades de fundición de cobre. 
• Fortalecer a Enami para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería.  
• Aprovechar el momento de alto precio del cobre para que la pequeña y mediana minería 
aumente su capacidad y desarrollo. 
• Minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería, implementando sistemas de reciclaje 
para desechos y maquinaria abandonada 
• Regularizar pasivos ambientales mineros (faenas abandonadas) • Promover la inversión en 
ciencia y tecnología para minimizar el impacto de los relaves mineros. 
• Fortalecer la capacidad de laboratorio de tal manera de identificar los contenidos de diferentes 
minerales y metales y sus leyes en sus concentrados, para cautelar una correcta recaudación 
de impuestos. 
• Implementar una retribución mayor por la explotación de cobre y litio, sin perder 
competitividad y con el fin de aportar recursos a los programas gubernamentales que buscan 
la paz social. 
 
 

Autoridades del sector y representantes del sector 
en el evento de las cámaras de la región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, será uno de 
los conferencistas del panel "Políticas públicas: Impulso para la minería en Latinoamérica", 
tema de la reunión de ministros de Minas y Energía que tendrá lugar en el marco del Encuentro 
Latinoamericano de Minería, Elami, que se realizará entre los días 6 y 8 de abril.  

 
Revise la agenda aquí 

https://encuentrolatinoamericanodemineria.com/agenda.php
https://encuentrolatinoamericanodemineria.com/agenda.php
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RESERVE SU ESPACIO EN LA AGENDA 
 

 
 

25 a 27 de abril:  

Mining the Connections 2022 
 

 

 
 
 
 
 

Del 10 al 12 de mayo 2022:  

XIV Simposium Internacional del  

Oro, Plata y Cobre 

 
 

 
Del 13 al 16 junio: 

Exponor 2022 
 
 
 
 

La Convención PDAC 2022 regresa a Toronto en persona y en línea 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del 26 al 30 de septiembre:  

Perumin 35 

  

Imarc: El evento minero más 
grande de 

la otra mitad del mundo 

 

 

@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://miningconnections.ulaval.ca/
https://miningconnections.ulaval.ca/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.exponor.cl/
https://www.exponor.cl/
https://perumin.com/perumin35/public/es
https://perumin.com/perumin35/public/es
https://imarcglobal.com/
https://imarcglobal.com/
https://imarcglobal.com/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

