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                                    Boletín N° 140. Del 16 al 22 de mayo de 2022.      

 

Aprobada la Evaluación Ambiental para proyecto La Plata 

 

 

La empresa Atico Mining 

Corporation (TSX.V: ATY | 

OTC: ATCMF), operadora 

del proyecto La Plata, 

informó que había recibido la 

opinión favorable para su 

estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental pero que 

consideraba que su 

aprobación la obtendría una 

vez realizada la consulta 

ambiental para la 

construcción y operación del 

proyecto. 

La Plata es un proyecto de 

cobre, zinc, plata y oro 

ubicado en la parroquia Palo 

Quemado, en el cantón 

Sigchos, en la provincia de 

Cotopaxi. 

Atico destaca que La Plata 

ha sido identificada por el 

presidente Guillermo Lasso 

como un proyecto 

estratégico y un componente 

del plan de reactivación del 

país.  

Como parte de este plan, 

dice la empresa, “el 

presidente Lasso se ha 

comprometido a acelerar el 

reinicio de la economía del 

país aprovechando el potencial de su industria minera y posicionando a Ecuador como un 

importante destino de inversión minera en América Latina”. 
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Sostiene que la evaluación del impacto ambiental en La Plata comenzó hace más de 3 años e 

involucró a expertos ambientales independientes de Ecuador, Canadá y Perú, así como a 

profesionales de su mina El Roble, en Colombia. 

El plan consiste en una operación minera subterránea de 900 toneladas por día con infraestructura 

de última generación, siendo lo más importante la construcción de una planta de relaves filtrados, 

la cual sería la primera de su tipo en Ecuador. 

Al respecto, el presidente de Atico Mining, Alain Bureau, sostuvo que el anuncio relativo al estudio 

“es la culminación de un largo proceso científico para identificar cada aspecto del proyecto que 

podría optimizarse y brindar soluciones que permitan una operación minera responsable”.  

Se trata de una decisión que le permitirá a Atico avanzar en las labores para para completar otras 

licencias y permisos necesarios para empezar la construcción de la mina.  

El proyecto La Plata considera además el mejoramiento de la vía de acceso, una línea eléctrica de 

69kV y una planta de flotación con sus instalaciones de relaves filtrados.  

De otro lado, sostiene la empresa, el GAD y la Asociación de Gestión del Agua de la región están 

trabajando actualmente en proyectos de infraestructuras hidráulicas, los mismos que permitirán la 

actualización y modernización de las instalaciones de suministro de agua existentes 

proporcionando una mejor calidad del agua entregada a las operaciones y las comunidades 

circundantes. 

 

Escándalo en SolGold sacude al sector minero 

 

El pasado 13 de mayo la minera SolGold informó que en Ecuador 

había encontrado “inconsistencias entre determinados pagos y sus 

documentos de soporte por un valor acumulado de US$ 4,6 millones 

desde el 2017 hasta el 2021” y que estaban en marcha varias 

medidas para evitar este tipo de situaciones. 

El hecho pasó desapercibido en el país, que reaccionó recién 

cuando The Australian, un periódico de Sidney, Australia; tituló que 

“La querida del cobre” estaba empañada por un escándalo de 

fraude. 

 La noticia cayó como una bomba en el sector. SolGold es la  

empresa con más actividades en Ecuador. Tiene 75 concesiones, ha perforado casi 230 mil metros 

e invertido aproximadamente 222 millones de dólares. En su proyecto Cascabel se encuentra el 

depósito de Alpala, un pórfido de clase mundial con casi 11 millones de toneladas de cobre y más 

de 23 millones de onzas de oro. Otros depósitos menos conocidos permiten asegurar una operación 

de por lo menos 50 años. 

Unos días antes de que se supiera lo del desfalco, el ingeniero Jason Ward había renunciado a la 

presidencia de SolGold Ecuador más no a la gerencia de Exploración y, un poco más antes, la 

empresa había presentado su estudio de prefactibilidad y se informó que el estudio definitivo se 

presentaría en el segundo semestre del próximo año. 

El estudio preliminar anunciaba como probable el inicio de producción de la mina el año 2029. 
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Después del escándalo, el ministerio sacó un pronunciamiento en el que decía que “las autoridades 

de esta cartera de Estado mantendrán en los próximos días una reunión con los directivos (de 

SolGold) para conocer mayores detalles de los eventos difundidos por medios de comunicación”. 

SolGold lanzó otro comunicado aclarando que lo sucedido en su empresa no alcanzaba al gobierno 

pues “ninguno de estos pagos, según los hallazgos de la Auditoría, ha tenido como destino a 

empresas, instituciones o funcionarios públicos”. 

El asunto es que, según los documentos oficiales de la minera, a principios de 2021, su Consejo 

de Administración encargó a KPMG LLP una auditoría especial “para identificar los mecanismos de 

control y así fortalecer los controles internos de la empresa para asegurar que sus operaciones se 

conduzcan en todos los aspectos en consistencia con las mejores prácticas y políticas de gobierno 

corporativo y protocolos de control financiero”. 

Como resultado de esta auditoría, SolGold detectó inconsistencias entre determinados pagos y sus 

documentos de soporte por un valor acumulado de US$ 4,6 millones desde el 2017 hasta el 2021. 

Para manejar esta situación, SolGold sostiene que contrató un controlador financiero en Brisbane, 

Australia; y un grupo especial en Londres. También ha creado una función de Auditoría Interna que 

reporta al Comité de Auditoría y Riesgos, el cual acordó un plan de auditoría anual centrado sobre 

los riesgos de la empresa.  

“El mayor escrutinio y análisis por parte del equipo de finanzas del Grupo a lo largo de 2021 condujo 

a reducciones de costos, pero también el descubrimiento de la malversación de fondos en Ecuador 

a finales de 2021”, señala SolGold. 

Agrega que “el impacto de pérdidas y ganancias para los 9 meses comprendidos entre el 1 de julio 

de 2021 y el 31 de marzo de 2022 ascendió a US$ 228 000, lo que refleja el hecho de que la 

mayoría de las pérdidas se produjeron en años anteriores”.  

SolGold reconoce que hay más por hacer e informa que seguirá dando pasos para mejorar su 

entorno y procesos de control, gobierno corporativo y gestión de riesgos.  

Estos pasos incluyen aumentar recursos y mejorar las capacidades de la alta dirección y la función 

financiera. En lo inmediato, ha contratado a Ernst & Young Ecuador EY Cía. Ltda. para una auditoría 

forense, tres nuevos empleados y reestructurado su área de finanzas en Quito.  

Sobre estos hechos, el vicepresidente y representante legal de las subsidiarias de SolGold en 

Ecuador, Andy Taunton, dijo que la empresa “ratifica su compromiso con las mejores prácticas de 

gobierno corporativo, y con la Auditoría realizada demuestra la aplicación permanente y rigurosa 

de su política de Compliance y transparencia e informa que continuará implementando todas las 

medidas necesarias para que SolGold siga siendo una empresa de referencia en la industria minera 

responsable.” 

 

Fallece trabajador en accidente en Warintza 

 

Un trabajador de Lowell Mineral, operadora del proyecto Warintza, en el sur del Ecuador, falleció el 

pasado 16 de mayo tras caer en una quebrada ubicada a hora y media del campamento Entza, en 

la provincia de Morona Santiago. 

Se trata de Edgar Ramón Peas Mankash, un joven de 30 años que se desempeñaba como 

ayudante de uno de los equipos de geología. 
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La empresa señala que “tras conocer el hecho, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y 

emergencia, envió al lugar del siniestro a un equipo rescatista, paramédico y personal de seguridad 

física e industrial establecidos para el caso, sin embargo, el personal médico comprobó que la 

víctima, que era oriunda de Puerto Morona, provincia de Morona Santiago, estaba sin signos vitales” 

El reporte preliminar de Seguridad y Salud Ocupacional de Lowell, informa que el accidente ocurrió 

durante una jornada del equipo de trabajadores designados para el mantenimiento de trochas, 

cuando el trabajador sufrió una caída, por un evento natural de desprendimiento de talud, desde el 

margen de una quebrada ubicada a una hora y treinta minutos del campamento Entza, ocasionando 

su fallecimiento instantáneo. 
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Por su parte, el ministerio del sector citó en una declaración, que “se conoce que la empresa activó 

de inmediato sus protocolos de seguridad y emergencia. El hecho fue informado a la Policía 

Nacional para el procedimiento correspondiente. Lowell apoya y asiste directamente a los familiares 

de la víctima”, sostuvo el ministerio. 

En un video colocado en la cuenta Facebook de una emisora de la zona se divisa el cadáver al 

fondo de una caída de agua, rodeado de trabajadores que en diálogos cortos reproducen las 

circunstancias del accidente.  

En las imágenes se les ve con indumentaria sencilla, sin equipos de protección personal ni aparejos 

para el rescate, al pie de una cascada que no muestra signos de haber sido alterada por un 

desprendimiento. 

El comunicado de la empresa dice que el siniestro ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde. 

La cuenta Facebook que tienen las comunidades Warints y Yawi, sede del proyecto minero, 

recuerda que Edgar Peas que fue un joven trabajador humilde, deportista y socio de la Comunidad 

Shuar Tinkimints. 

“Su deceso enluta a su padre y madre y demás familiares… (queremos) expresar nuestra profunda 

nota de pesar nuestra y solidaridad a su esposa Clemencia Sanchim por tan irreparable pérdida, 

solidarizar en estos momentos de dolor, exteriorizar nuestra pena y elevar nuestros oraciones al 

Creador para que todos sus seres les dé la fortaleza necesaria y pueden salir adelante en este 

recuerdo imborrable de un joven madre y padre, que les entrego todo el amor el cariño mientras 

estuvo con ellos”, se lee en la nota fechada en la comunidad Warints, a los 16 días del mes de 

mayo del 2022. 

 

Propuesta de Ecuador recibirá hasta US$ 1 millón 

para reducir impactos en la Amazonía 

 

 

Un enfoque novedoso, lanzado 

desde Ecuador, para restaurar 

sitios de la minería de oro 

artesanal y de pequeña escala 

en la Amazonía utilizando 

bambúes nativos a través de 

técnicas vegetativas e in vitro, 

fue seleccionada para recibir 

hasta un millón de dólares para 

su implementación. 

 

La idea partió del equipo de EcoDecisión, conformado por Germán Villarreal, Lucy Binfield, 

Margaret Stern, David Neill y Lourdes Torres; y permitirá probar en el campo la propagación de los 

bambúes nativos, plantándolos en sitios mineros degradados, y así impulsar la sucesión ecológica 

a un costo reducido. 

Esta propuesta, igual que otras trece ideas procedentes de Perú, Colombia, Ecuador, Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, recibirán financiamiento inicial para realizar pruebas de 
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campo y desarrollar sus innovaciones junto con aliados locales y organizaciones que trabajan en la 

región amazónica a través del Amazon CoLab, un programa de aceleración de 6 meses.  

Los administradores del Reto anunciarán a los ganadores y otorgarán premios en efectivo 

adicionales a las soluciones de mayor rendimiento a finales de 2022. 

El “Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía", es una convocatoria mundial que busca hallar 

soluciones para transformar la minería de oro artesanal y de pequeña escala, en una práctica más 

ambientalmente responsable y socialmente equitativa.  

“El objetivo era encontrar soluciones efectivas para la minería artesanal y de pequeña escala en la 

Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del mundo, con una de las mayores 

biodiversidades del planeta y donde viven numerosas comunidades indígenas”, señaló Alex 

Dehgan, CEO y cofundador de Conservation X Labs. 

Los finalistas fueron calificados por paneles de evaluadores con experiencia en minería, ciencias 

de la conservación y espíritu empresarial, y fueron seleccionados en función de criterios que 

incluyen propuestas de valor, sostenibilidad, impacto y viabilidad. 

Abierto a una comunidad global de innovadores, “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La 

Amazonía” se lanzó en 2021 y buscó soluciones para salvaguardar los ecosistemas, proteger la 

salud humana, optimizar las cadenas de suministro responsables y promover la formalización de 

los mineros para lograr salvaguardas sociales y ambientales.  

Es implementado por Conservation X Labs en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri.  

 

Los proyectos finalistas de esta iniciativa son: 

1. MAPE Progresa App, de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), en alianza con Betterchain 

(Colombia). 

2. Monitoreo liderado por Comunidades, de Timby Productions (Canadá). 

3. Placas de Cobre, de Pure Earth (Estados Unidos). 

4. Concentrador Helicoide, de Artisanal Gold Enterprises (Canadá). 

5. Lixiviación ecológica de alta eficiencia para la extracción de oro aluvial sin mercurio, de la 

Universidad Nacional de Ingeniería del Perú con el CITE Minero como aplicante líder (Perú). 

6.  Extracción y Remediación de Metales, de Ion Solutions (Estados Unidos). 

7.  Micromax, de WIPA - Codesarrollo Socioambiental (Perú). 

8.  Calculadora de Impactos Mineros, de Conservation Strategy Fund (Estados Unidos). 

9.  Bambúes Nativos, de EcoDecision (Ecuador). 

10. Recpo En Línea, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en alianza 

con el Ministerio de Energía y Minas (Perú). 

11. DRAM Technology, de SEM Energy (Reino Unido). 

12. Sissai Joyería con Ramaz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

(Perú). 

13. TSW Trace, de Source Certain International (Australia). 
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Por respeto a nuestros lectores 

 

Sí, desde Vía Minera mandamos al carajo a 

Nancy Verdezoto Feijóo después de oírle una 

retahíla de estupideces sobre la política minera 

del país, el sistema de designación de 

autoridades en el sector y sobre su propio jefe…  

Tanta miseria intelectual es ofensiva. A la señora Verdezoto se le advirtió que estaba siendo 

grabada y ella pidió que el contenido de la conversación se considere off the record. Sin embargo, 

se lanza a comentar en público lo que se le dijo... pues bien, será como ella quiere. 

Si insiste, haremos público el audio y que sean nuestros lectores los que juzguen… 

 

Grupo México construirá refinería en sur del Perú 

 

El vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob, informó que su empresa avanza con 

los estudios técnicos y de mercado para la futura construcción de una refinería en Ilo, en la región 

Moquegua, en el sur del Perú. 

Southern Perú es filial del Grupo México, matriz de la empresa que en Ecuador lleva adelante el 

proyecto Ruta del Cobre, uno de los que más posibilidades tiene de convertirse en la próxima 

operación de la gran minería en el país.  

Para Jacob, la construcción de una refinería gana protagonismo por el crecimiento de las ventas 

de cobre refinado en el Perú, que aumentan a un ritmo de 15% de un año a otro.  

Los estudios técnicos y económicos -dijo- ya están «bastante» desarrollados. 

«El cobre refinado es usado por la industria peruana para producir otros productos derivados del 

cobre», declaró el vicepresidente de Southern Perú al diario Gestión. 

Por ahora se habla de una inversión de US$ 1.300 millones. Una vez concluidos todos los estudios, 

el directorio de la minera decidirá si ejecutan la inversión o no. Pero antes deberán elaborar el 

estudio de impacto ambiental y gestionar más permisos.  

Los activos que maneja Southern en Perú están entre los más promocionados de la cartera de 

proyectos de ese país. 

Además de Cuajone y Toquepala, Southern está en Michiquillay, Los Chancas, y Tía María.  

En junio del 2018, Southern anunció que compraría el proyecto Michiquillay en Cajamarca, en el 

norte de Perú. En 2021, la organización firmó un acuerdo social con las comunidades Michiquillay 

y La Encañada y, el 1 de octubre del 2021, el Ministerio de Energía y Minas peruano aprobó el 

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto.  

Michiquillay es un proyecto minero de clase mundial con recursos minerales inferidos de 2,288 

millones de toneladas con una ley de mineral estimada de 0,43%. 

Los Chancas, el proyecto greenfield de cobre de Southern en Apurímac, es un depósito de pórfido 

de cobre y molibdeno. Aquí se habla de una mina a tajo abierto con una operación combinada de 

procesos de concentradora y lixiviación para producir 130 000 toneladas de cobre y 7.500 toneladas 

de molibdeno al año.  
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Tía María, que demandaría una inversión de US$ 1.400 millones, está por ahora paralizado por el 

rechazo de los agricultores de la zona. 

 

¿Para qué sirve la empresa minera estatal? 

 

La conveniencia de la existencia o no de una empresa de propiedad 

estatal minera ha sido un tema en el debate público mundial que en 

estos días vuelve a ser abordado en un documento preparado para 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

por el ex ministro ecuatoriano Rafael Poveda Bonilla. 

El objetivo de la investigación es analizar la gobernanza de las 

empresas estatales en la industria minera en los países andinos y su 

rol para la creación de capacidades tecnológicas, la innovación, la 

agregación de valor y los encadenamientos productivos. 

Para el efecto, se analizan los casos de la Corporación Minera de 

Bolivia (Comibol), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en el Estado 

Plurinacional de Bolivia; Corporación Nacional del Cobre (Codelco) 

y Empresa Nacional de Minería (Enami) en Chile; y la Empresa 

Nacional Minera (Enami EP) en Ecuador.  

“Algunos países han creado empresas mineras estatales con la esperanza de construir habilidades 

internas para gestionar de forma directa sus recursos naturales, aumentar la apropiación estatal de 

la renta, desarrollar capacidades locales en la prestación de servicios, propiciar la innovación y 

desarrollo tecnológico en la industria minera, y mejorar las capacidades de monitoreo y control de 

las empresas privadas del sector” se dice en la introducción de este trabajo. 

Se recuerda también que en América Latina y el Caribe, el debate sobre la propiedad y la gestión 

de las reservas minerales y petroleras ha sido una constante desde el siglo pasado y, posiblemente, 

continuará en el futuro. 

“En particular, han revestido una gran importancia las deliberaciones sobre la conveniencia o no de 

que exista una empresa de propiedad estatal en las industrias extractivas de un país y sobre la 

nacionalización o la privatización de la actividad minera o petrolera”, se afirma. 

 

 

Líderes del sector se reúnen para 

mejorar la gestión social de la minería 

 

Representantes del sector, incluida la Cámara de Minería del Ecuador, se reunirán el próximo 24 
de mayo para analizar los avances y desafíos pendientes de los “mecanismos de reclamo 
operacionales” mineros en la región andina. Para participar en el seminario, inscríbase en: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rqJ7pX26QYy195jY_YYX7g 

https://boletines.viaminera.com/c/d8ed5d/hizqynwp/ftoer7as6jm
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MÁS EVENTOS DE NO PERDERSE 

 

PDAC 2022 Presencial del 13 al 15 de junio, Toronto, Canadá. Virtual del 28 al 29 de junio. 

XIV Expo Conferencia Expominas. Del 13 al 15 de julio, en Quito, Ecuador. 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de setiembre, en Arequipa, Perú. 

IMARC. Del 17 al 19 de octubre, en Melbourne, Australia. 
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