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Boletín N° 74. Semana del 7 al 14 de diciembre de 2020 

 

Lundin Gold aumenta reservas en Fruta del Norte  

y aumentará producción a partir del 2021 

 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG), operadora de la mina 
Fruta del Norte, informó que el próximo año extraerá entre 380 000 y 420 000 
onzas de oro, basadas en una ley de cabeza promedio de 10,4 gramos por 
tonelada y una recuperación promedio de oro del 90 %. 

Con dicha cifra, el promedio de producción anual a lo largo de la vida útil de la 
mina estará entre las 325 mil y 340 mil onzas anuales.  

Lundin Gold informó también que las Reservas Probables de Minerales 
aumentan en un 8% a 5,41 millones de onzas a 8,1 g/t principalmente como 
resultado de un cambio en el método de extracción. 

"Menos de un año después de alcanzar la producción comercial, nos estamos 
embarcando en una expansión de la mina y el molino en Fruta del Norte. Con 
esta producción de oro adicional que se pondrá en funcionamiento en el último 
trimestre de 2021, aumentaremos la producción anual promedio de oro de 325 
000 onzas por año a 340 000 onzas por año durante la vida útil de la mina ", dijo 
Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold.  

"Nuestro aumento en las reservas probables demuestra el potencial alcista 
adicional que vemos en el yacimiento, y anticipamos agregar aún más a estas 
estimaciones al completar un programa de perforación subterránea que 
comenzó el mes pasado. Fruta del Norte continúa siendo una de las pocas -
millones de onzas, activos de oro de alta ley en producción ". 

De otro lado, Lundin Gold informó que el próximo año perforará 9 000 metros en 
dos objetivos de exploración de alta prioridad en su cartera de concesiones, 
Barbasco y Puente-Princesa, que se encuentran a lo largo de la Cuenca Suarez 
Pull-Apart aproximadamente a siete kilómetros de Fruta del Norte. Estiman que 
la campaña demandará una inversión de 11 millones de dólares. 
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Además, señalan que los resultados de un estudio de expansión interna 
completado recientemente confirman que se puede lograr una tasa de 
rendimiento de 4 200 tpd con un costo de capital estimado de US$ 18,6 millones.  

Se anticipa que la expansión puede ser completada con una interrupción mínima 
de las operaciones y financiada por el flujo de efectivo de las operaciones. 

El proyecto implica la compra de dos camiones mineros de 45 toneladas, uno en 
2021 y otro en 2022, una capacidad adicional de flotación más áspera, la 
instalación de un tercer concentrador por gravedad, un segundo filtro prensa de 
concentrado y una segunda bomba de pasta de relaves. Se ha iniciado la 
ingeniería de detalle y se han realizado los pedidos de los equipos clave. 

Aún cuando estos trabajos estarían dentro del alcance de la Evaluación de 
Impacto Ambiental y Social de Fruta del Norte aprobada por el Gobierno de 
Ecuador, la Compañía tiene la intención de notificar al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua de Ecuador este mes en relación con los planes de expansión. 

El boletín de prensa de Lundin Gold señala que la empresa espera completar la 
construcción del puente del río Zamora, el único alcance de trabajo restante del 
proyecto original.   

 

Challenger refuerza esperanza de encontrar 
pórfido de oro en Colorado V 

Challenger Exploration (ASX: CEL) anunció los resultados de sus 454 metros 
iniciales de muestreo en su proyecto Colorado V y de tres perforaciones 
adicionales en la misma concesión, en Ecuador, los cuales aumentan la 
posibilidad de descubrir un pórfido aurífero en el sur del país. 

Colorado V se encuentra adyacente a El Guayabo, en la provincia de El Oro. 

Los pozos se encuentran adyacentes a una serie de oro de importancia regional 
y se cree que las anomalías del suelo de cobre están por encima de los objetivos 
intrusivos de estilo pórfido.  

Los datos magnéticos aerotransportados recientemente adquiridos, que se están 
procesando actualmente, confirman que estas grandes anomalías de suelo de 
Au-Cu coinciden con anomalías magnéticas subyacentes significativas 
indicativas de sistemas de pórfido. 

Al comentar sobre los resultados, el director gerente de Challenger Exploration, 
Kris Knauer, dijo que “mejoran significativamente nuestros objetivos de pórfido 
de alta prioridad en Ecuador, donde perforación histórica en los márgenes de 
anomalías significativas del suelo de oro-cobre ha encontrado minerales de alto 
grado de mineralización desde superficie hasta 450 metros”. 
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“Ahora se confirma que las calificaciones están mejorando hacia los centros de 
las anomalías que permanecen sin perforar. Además, nuestros datos magnéticos 
recientemente adquiridos muestran anomalías magnéticas coincidentes 
indicativas de sistemas de pórfido”, agregó. 

“Esto refuerza nuestra estrategia de un proyecto de oro a gran escala en 
Ecuador”, concluyó. 
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Atico consigue más fondos para La Plata 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF) anunció que ha celebrado 
un acuerdo con Dundee Corporation que le permitirán ingresos brutos de US$ 
6,5 millones que se utilizarán para trabajar en el proyecto La Plata. 

En La Plata se ha previsto perforar 10 mil metros y se espera que el Estudio de 
Factibilidad del proyecto esté completado el 2022.  

El proyecto La Plata está siendo desarrollado por Toachi Mining Inc. (TSX: 
TIM.V) (OTC: TIMGF) y se extiende sobre la provincia de Cotopaxi, en el cantón 
Sigchos y en la parroquia Palo Quemado. Tiene una extensión de 2.235 
hectáreas y en él se han identificado como minerales principales el cobre, el zinc, 
el oro y la plata. Se trata de sulfuros volcanogénicos masivos. 

De acuerdo a la Dirección de Minería Industrial durante la etapa de exploración 
del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en el periodo 
2011-2018 el proyecto ha invertido US$ 6,67 millones.  

En 2019 tenía planificada una inversión de US$ 680 miles. La empresa ha 
pagado patentes de conservación desde 2009 hasta 2019 de US$ 234,17 miles. 

Atico es una empresa orientada al crecimiento, enfocada en la exploración, 
desarrollo y extracción de proyectos de cobre y oro en América Latina.  

La Compañía genera un flujo de caja significativo a través de la operación de la 
mina El Roble y está en el desarrollo del proyecto VMS de alta ley La Plata en 
Ecuador.  

 

Dos pozos más perforan en proyecto Cascabel, a cargo de 
SolGold 

El directorio de SolGold (LSE: SOLG) (TSX: SOLG) informó que dos equipos han 
iniciado la perforación de sendos pozos en el objetivo de pórfido de cobre y oro 
de Tandayama-América, dentro de su proyecto Cascabel en el norte de Ecuador. 

Según datos anteriores, el proyecto Cascabel tiene reservas minerales de 10,9 
millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro. Se estima 
que el proyecto tendría una vida útil de entre 49 a 66 años y que sería una 
operación subterránea. 

Según el ya desaparecido Ministerio de Minería, Cascabel tendría durante sus 
primeros 25 años una producción anual de alrededor de 207 000 mil toneladas 
de cobre, 438 000 onzas de oro y 1,4 millones de onzas de plata. 

La perforación ya ha comenzado, señala la empresa. El objetivo Tandayama-
América se considera un objetivo de pórfido significativo caracterizado por 
máximos geoquímicos coincidentes del suelo Cu-Mo-Au centrados en la 
mineralización de afloramientos en los arroyos Tandayama y América. 

SolGold señala que este objetivo permaneció sin probar previamente debido a la 
alta demanda de plataformas de perforación en el depósito Alpala. 
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A la fecha de cierre del informativo, el equipo 5 se encontraba perforando el pozo 
TAD-20-001, y estaba a una profundidad de 258 m.  

La perforación ha intersectado la mineralización de sulfuro de cobre de 
calcopirita visible desde 55 m de profundidad, con mineralización de molibdenita 
y esfalerita visible adicional que se produce desde 199 m de profundidad. 

El equipo 6 perfora el TAD-20-002, y se encuentra a una profundidad de 104m.  

Este pozo ha intersectado la mineralización de calcopirita visible desde 44 m de 
profundidad, incluyendo trazas de bornita visible desde 68 m de profundidad. 

El depósito de mineral Alpala, ubicado dentro del proyecto Cascabel “podría 
convertirse en la mina de plata subterránea más grande, la tercera más grande 
de oro y la sexta más grande de cobre del mundo”, señalan las fuentes oficiales. 
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Salazar Resources adquiere el proyecto  
de cobre y oro Los Santos 2.1 

 

Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (Frankfurt: CCG.F) anunció que ha 
firmado una Carta de Intención vinculante con Minera Mesaloma SA en virtud de 
la cual tiene la opción de adquirir hasta al 100 % del proyecto aurífero Los 
Santos, cercana al proyecto Los Osos, en el sur de Ecuador. 

Los Santos se encuentra en el suroeste de Ecuador, entre las ciudades de 
Pasaje y Paccha, en un distrito con una tradición bien establecida de lavado de 
oro y extracción de oro artesanal.  

La porción noroeste del área de concesión está a menos de 2 km del centro del 
proyecto Cangrejos, propiedad de Lumina Gold. En Cangrejos se ha identificado 
17 millones de onzas de oro; 10,4 millones de onzas indicadas y 6,6 millones de 
onzas inferidas. Muy cerca de Los Santos está Los Osos, también de Salazar 
Resources. 

La concesión de Los Santos fue originalmente propiedad de Ecuanor, a 
principios de la década de 1990 antes de ser transferida a Minera Mesaloma en 
2005.  

El área ha sido objeto de exploración de superficie (mapeo geológico, muestreo 
y análisis de geoquímica de suelos y sedimentos de arroyos, y levantamientos 
magnéticos y electromagnéticos VLF), principalmente en el lado este de la 
propiedad.  

Los datos históricos de exploración generados por Newmont Corporation y 
Compania Minera Silex Ecuador S.A. se han integrado en la base de datos. 



 
 

7 
 
 

Con esta operación, Salazar Resources sostiene que ha aumentado 
significativamente su participación total Distrito aurífero Cerro Pelado a 2 444 
hectáreas. 

Para Salazar, se trata de una concesión estratégica en la prolífica región de 
pórfidos ricos en oro y cobre en la cual se han identificado abundantes depósitos 
de cuarzo-pirita, trabajos subterráneos en estructuras de fallas y vetas, y 
mineralización de cobre-oro alojada en brechas. 

En cuanto a ubicación e infraestructura, se trata de una región minera 
establecida, con buen acceso por carretera y una red eléctrica accesible. 

Al respecto, Fredy E. Salazar, presidente y director ejecutivo de Salazar 
Resources dijo: “Los Santos contiene un gran sistema de mineralización, similar 
al del depósito adyacente Cangrejos y al proyecto Los Osos de Salazar 
Resources.” 

“Francisco Soria (gerente de exploración de Salazar Resources) y yo estuvimos 
involucrados en la exploración de esta región en la década de 1990 y sabemos 
que aquí hay un potencial fantástico que apenas ha sido probado. A pesar de 
múltiples trabajos artesanales y brechas y stockworks mineralizados 
generalizados, ni Los Santos ni Los Osos han sido perforados hasta ahora, lo 
que proporciona un potencial de crecimiento significativo rápidamente y a un 
costo relativamente bajo, dado nuestro profundo conocimiento de la geología en 
la región, agregó.  

Con la adición de las 2 215 hectáreas en Los Santos, Salazar Resources ahora 
tiene un paquete de tierras importante en esta provincia de oro emergente”. 

 

Solaris perfora Warintza West en proyecto Warintza 

Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) informó que ya comenzó la primera 
campaña de perforación en Warintza West, depósito ubicado aproximadamente 
a 1 km al oeste de Warintza Central, en el sur ecuatoriano, al mismo tiempo que 
continúa el fuerte apoyo local brindado por las comunidades shuar de Warints y 
Yawi. 

En Warintza Central Solaris cruzó más de 1 km con una ley de 0,71% de CuEq 
desde la superficie y la mineralización se extendió significativamente más allá de 
los límites de la perforación histórica poco profunda. 

Warintza West es uno de los cinco objetivos principales dentro del grupo de 
pórfidos de cobre de 5 km por 5 km identificado en la concesión; y tiene una 
expresión de superficie similar a Warintza Central. 

La perforación continúa con la tercera plataforma de perforación que agrega una 
mayor capacidad de profundidad mucho más allá de 1 km. 
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De otro lado, se completó el primer estudio geofísico detallado en la historia de 
la propiedad Warintza con resultados iniciales alentadores y resultados 
completos e interpretados que se espera estén disponibles en las próximas 
semanas. 

Al respecto, Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos 
encantados de haber comenzado el primer programa de perforación fuera de 
Warintza Central y ahora se están realizando perforaciones en Warintza West. 
Ofrecemos nuestro más profundo agradecimiento por el arduo trabajo de 
nuestros empleados para lograr este hito. Esperamos aprovechar este impulso 
y probar los objetivos de Warintza East, El Trinche y Warintza South en el Año 
Nuevo, además de probar el potencial de oro de la propiedad”. 

Warintza West 

El primer pozo en Warintza West, SLSW-01, se colocó cerca del margen sur del 
área objetivo dado el acceso limitado desarrollado hasta la fecha, con 
movimientos de tierra para la construcción de la plataforma de perforación que 
descubren la mineralización de stock de pórfidos in situ.  
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Se espera que los resultados completos estén disponibles en las próximas 
semanas para hablar sobre el potencial oculto adicional de la propiedad. 

También se espera que los resultados geofísicos ayuden a refinar los objetivos 
dentro de la serie de tres anomalías de oro de varios kilómetros identificadas al 
noreste de Warintza. 

 

Enami EP tiene nuevo gerente general subrogante 

 

Este 5 de diciembre de 2020, el directorio de la 
Empresa Nacional Minera, Enami EP, designó 
como gerente general subrogante al magíster 
Rodrigo Aguayo Zambrano. 

El directorio de Enami EP lo conforman el 
presidente de la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas, Andrés López Jaramillo, el ministro de Economía y 
Finanzas, Mauricio Pozo Crespo y el ministro de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, René Ortiz Durán, quien lo preside. 

El magister Aguayo fue parte de la terna propuesta en octubre de este año con 
el carácter de urgente para elegir al nuevo gerente general, pero la renuncia del 
asesor minero Santiago Cordovez a ese grupo impidió en ese momento su 
nombramiento. 

Es entonces el indicado para resolver en los términos que le interesan al 
Ejecutivo los desafíos que se presentan en el sector. Es, además, licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
tiene un Programa de Posgrado en Derecho Empresarial y una Maestría en 
Derecho, con énfasis en Derecho y Dirección de Empresas, ambos otorgados 
por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente cuenta 
con un Certificado de Programa de Desarrollo Directivo (PDD) emitido por el IDE 
Business School. 

Sucede en el puesto al ingeniero Hernán Guasumba, uno de los pocos 
ingenieros de Minas que estuvo al frente de la Enami y probablemente el quinto 
o sexto de los profesionales que al llegar al máximo cargo ejecutivo de la minera 
estatal ecuatoriana, no estuvieron de acuerdo con aceptar las condiciones en 
que se negociaba el contrato con Codelco para la explotación de Llurimagua. 

Ahora sí se empieza a servir la mesa que amistosamente pide la estatal chilena 
antes de pasar a la denuncia internacional. 

En lo internacional, tres hechos notables para la economía de la minera chilena 
han ocurrido esta semana. El primero es la noticia de que Santiago tendrá que 
volver al confinamiento parcial y eso va a retrasar la recuperación de toda la 
economía. 

Chile, como todos los países, enfrenta graves problemas. No sólo es el 
descontento de sus jóvenes hartos de un sistema que ahoga sus posibilidades y 
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quieren una nueva Constitución. En el plano de la macro economía, la de Chile 
se contraerá entre 5,75 y 6,25% este año, un nivel mayor al previsto 
anteriormente, impactada por la pandemia de coronavirus, reveló el miércoles su 
Banco Central. 

Un segundo hecho es el anuncio hecho por Codelco de una nueva operación de 
refinanciamiento, aprovechando las favorables condiciones que presenta el 
mercado de deuda, con el objetivo de lograr mayor holgura financiera para 
invertir en sus proyectos estructurales. 

Como parte del ejercicio de refinanciamiento, efectuó en Nueva York una exitosa 
colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo, con un rendimiento 
de 3,173%. La tasa obtenida representa un diferencial de 148 puntos base sobre 
el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta tasa es la más baja que haya 
obtenido la Corporación en su historia para una deuda a 30 o más años. 

 

Codelco tiene espaldas 
para endeudarse pues a su 
fortaleza natural puede 
agregar que el mundo 
minero ve un entorno de 

precios más favorable en 2021, ya que se espera que casi todos los precios de 
los minerales y metales (excepto el mineral de hierro) promedien más en 2021 
en términos interanuales. 

Aunque los precios de los metales experimentaron una recuperación 
impresionante durante el segundo trimestre del 2020, luego de la caída 
registrada a principios de año debido al Covid-19, Fitch Solutions pronostica que 
los precios seguirán promediando la baja interanual en 2020. 

En síntesis, Fitch dice que el próximo año los precios serán respaldados por una 
recuperación económica global más amplia y profunda a medida que las vacunas 
Covid-19 estén disponibles. 

Mientras tanto, Fitch prevé una fuerte recuperación en la demanda mundial de 
minerales y metales en 2021. El consumo de metales de China seguirá siendo 
fuerte a medida que los proyectos de infraestructura continúen avanzando, 
respaldados por la política de estímulo Covid-19. 

Esa tendencia se aprecia en las últimas semanas. El precio del cobre sigue 
imparable. En noviembre subió 14,64 % y fue el mejor desempeño mensual 
desde noviembre 2016. Ahora en lo que va de diciembre, esa trayectoria no se 
ha detenido y el lunes pasado cerró en US$ 3,47 la libra en Londres. 

Dado este impulso que ha tenido el cobre, los expertos ya comienzan a anticipar 
nuevos máximos que el metal puede tocar hacia mediano plazo. Esto, porque 
aseguran que se está produciendo un cambio estructural en la economía y eso 
favorece al cobre. 

“El cobre, considerado un buen indicador de la salud económica, se encamina a 
una de sus más largas rachas de ganancias mensuales desde los mínimos 
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marcados en marzo”, sostiene Arturo Frei, gerente general de Renta4. De hecho, 
se ha apreciado 65,8 %, “y las señales que sustentan este rally vienen del otro 
lado del mundo, China”, agrega. 

En lo interno hay además una serie de hechos a tomar en cuenta. Está en uno 
de los primeros lugares el acuerdo de accionistas entre Enami EP y Codelco, del 
7 de diciembre del 2015. 

Dice en uno de sus puntos que “En caso Enami EP, luego de haber realizado las 
gestiones necesarias ante instituciones financieras (nacionales, internacionales, 
multilaterales, públicas o privadas) no obtenga financiamiento para cubrir sus 
aportes de capital, lo que deberá ser demostrado documentalmente, autorizará 
a Codelco para que se le otorgue el usufructo de los derechos económicos de 
Enami EP derivados de su participación accionaria en la sociedad, con el único 
fin de que sean otorgados como garantía para la obtención del financiamiento 
correspondiente a la participación de Enami y en su nombre, mediante una 
Deuda Subordinada de cualquier fuente y por cualquier medio legal de mercado”. 

Está también el tema de la imposibilidad de valorizar el activo a negociarse por 
la falta de informes sobre el resultado de las últimas campañas de exploración 
que hacen imposible la realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad 
del proyecto. 

Esos estudios son básicos para saber qué es lo que se está negociando y no se 
hacen en menos de dos años. 

Finalmente, por ahora, está la decisión de la Procuraduría General del Estado 
de asegurar el cumplimiento del artículo 408 de la Constitución que bloquea la 
venta de las acciones de Enami EP en la futura sociedad con Codelco, pues 
automáticamente estaría perdiendo el 51% que dispone la Carta Magna. 

 

Convocada oficialmente la consulta popular sobre el agua 

La convocatoria a la consulta popular sobre el 
agua en el cantón Cuenca fue anunciada, 
oficialmente, el pasado 9 de diciembre por las 
autoridades locales del CNE, en un acto que 
provocó la inmediata reacción de quienes 
harán campaña por el sí y quienes apostarán 
por el no. 

La consulta será en la primera vuelta de las 
elecciones generales, es decir, el próximo 7 de 
febrero del 2021, desde las 07:00 hasta las 
17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 
parroquias que integran el cantón Cuenca. 

En las campañas por el sí o por el no, además 
de las organizaciones políticas inscritas para 
las elecciones generales, podrán participar las 

instituciones que se inscriban para participar en la consulta popular. Tratándose 
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de quienes quieran ser observadores del proceso, deberán hacer lo propio una 
vez que se abran las inscripciones, en el próximo mes de ene 

De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, 
aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia 
del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas 
respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la 
explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los 
ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación 
técnica realizada por Etapa EP. 

Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el 
calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a 
más de 137 mil dólares. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De ese total, se entregarán US$13 078,89 a las organizaciones que promuevan 
el “sí” y otros tantos US$ 13 078,89 a las que promuevan el “no”. 

 

¿En qué consiste la no retroactividad? 

Para David Fajardo, coordinador del Cabildo Popular por el Agua, la sentencia 
de la Corte Constitucional es coherente con la política de los otros poderes del 
Estado y determina, claramente, que los resultados de la consulta alcanzan a los 
proyectos Río Blanco y Loma Larga, el primero en etapa de explotación y en 
etapa de exploración avanzada el segundo. 

Señala, sin embargo, que el debate verdaderamente importante debe trascender 
el tema de las interpretaciones jurídicas para encarar, de cara a todo el país, el 
carácter del desarrollo que la población quiere para el Ecuador y, en ese 
contexto, definir una posición frente a las industrias extractivas. 

Para Patricio Vargas, presidente de la Cámara Cantonal de Minería del Azuay y 
líder nacional en el sector minero, el carácter no retroactivo de la sentencia 
remite con claridad a la idea de que los resultados de la consulta no serán válidos 
para los dos proyectos ya mencionados. 

Dice Vargas que la actividad minera es, en principio, una sola y que la 
clasificación en etapas responde a un acto administrativo que, en el caso de la 
consulta popular, no debe interpretarse como un impedimento para que Loma 
Larga y Río Blanco sigan adelante con sus actividades. 

Para Lids, un “think thank” liderado por la doctora Elisa Morán, “el petitorio de 
Consulta Popular presentada por el GAD de Cuenca contiene 5 preguntas, las 
cuales a decir de la Corte Constitucional sí cumplen con las cargas de claridad y 
lealtad, garantizan la libertad de los electores, su derecho de participación y 
refieren a “temas de relevancia pública y no respecto de la aprobación de textos 
normativos.”  

Así mismo, la Corte Constitucional a fin de “garantizar” la seguridad jurídica, hace 
las siguientes “aclaraciones”: Que “al hablar de “explotación minera”, se incluye 
a toda la actividad minera en sus distintas fases” y que “las preguntas sometidas 
a conocimiento del elector, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán 
tener efectos hacia el futuro”. 

 

ECSA se aleja temporalmente de la CME 

El último día de noviembre la empresa Ecuacorriente, ECSA, operadora de la 
mina de cobre Mirador, comunicó a la Cámara de Minería del Ecuador (CME) 
que dejaba de formar parte del grupo de compañías asociadas al gremio grande 
del sector minero local. 

Semanas atrás se hizo pública la nueva escala de cuotas planteada por la 
secretaría ejecutiva de la CME, la misma que modificaba de manera sustancial 
la cantidad del aporte que las mineras y los proveedores abonan mensualmente 
a dicha institución. 
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Según la CME, el 
gremio y la industria 
minera viven un 
momento único. Por 
una parte, Ecuador se 
ha abierto a la minería 
a gran escala y tiene 
dos minas operando. 
Por otro lado, se 
ciernen varias 

amenazas: 
desconocimiento de la 
población, potente 
discurso antiminero, 
campañas electorales 
y consultas populares. 

Y como para 
contrarrrestarlos se necesita mucha plata, una salida resultó pedirle a los 
asociados que elevaran sus cuotas por la membresía. “Cambiar la percepción 
sobre la minería demanda campañas de comunicación sostenidas en el tiempo, 
lo que requiere una inversión –igualmente- sostenida”, sostienen en la cámara. 

No se esperaba el retiro de ECSA, sin embargo, está lejos de la realidad pensar 
que los operadores de Mirador se retiran mortificados por el alza de las cuotas. 
Ellos no estarían pensando en que las cotizaciones reflejen la calidad del servicio 
o en seguir pagando las cuotas de antes pues como principal productora de 
cobre no tienen problemas de liquidez. 

Si se alejan temporalmente es porque esperan volver algún día, es decir, cuando 
el tiempo solucione las debilidades de la CME. 

 

Nace la Asociación de Pequeños Productores Mineros y  
Plantas de Beneficio de Camilo Ponce Enríquez 

El pasado miércoles 9 de diciembre, 
en el salón de actos de la Asociación 
“12 de Octubre” se realizó la primera 
asamblea general extraordinaria de 
la Asociación de Pequeños 
Productores Mineros y Plantas de 
Beneficio de Camilo Ponce 
Enríquez, Adermin, gremio que nace 
para trabajar en beneficio del sector 
de esa localidad y del país. 

Como secretario fue designado 
Yeico Mero Bastidas, de la compañía Ecuadorminerals; como tesorera, Isabel 
Rambay Ponce, de la Sociedad Minera Golden Mining; de vicepresidente se 
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eligió a Joffre Chévez Chacón, de Minervilla y como presidente a Tanner Cobos 
Maldonado, de Comincobos.  

“Nuestra propuesta es unir al sector minero, para que los objetivos que nos 
proponemos lleguen a feliz término. Aprovecho para invitar a las empresas que 
se acerquen a Adermin. Muy pronto tendremos nuestra oficina en Camilo Ponce 
Enríquez y podremos generar una serie de eventos de capacitación y asesoría 
en beneficio de toda la comunidad local”, expresó Joffre Chévez, vicepresidente. 

“Vamos a invitar a las autoridades locales y nacionales a dialogar sobre las 
principales problemáticas. No obstante, haremos cumplir nuestros derechos. 
Hemos sumado voluntades de gente que hace minería responsable. Estamos 
seguros que hay muchos mineros que quieren ser parte de la mejora de procesos 
en sus empresas. Los recibiremos con las puertas abiertas para juntos luchar 
por el sector”, afirmó, a su vez, Tanner Cobos, presidente. 

Es importante informar que Adermin es pionera en el país al ser la primera 
asociación inscrita en la secretaría de Estado que le corresponde, esto es en el 
viceministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rechazamos agresiones a periodistas  
que cubren temas mineros 

Vía Minera rechaza los maltratos que vienen sufriendo los periodistas Franklin 
Soria y Marco Ochoa, de Prensa Minera y Radio Limón, respectivamente, que 
en los últimos días han sido agredidos por quienes quisieran evitar que se 
difundan una serie de hechos que rodean a la actividad minera en el país. 

Vía Minera también ha sido blanco de los ataques de quienes se creen con poder 
para amenazar o amedrentar. Son pocos, es cierto, pero exaltados. Por tratar de 
ser independientes, nos amenazan los antimineros y los promineros. Sin 
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embargo, lo que nos han hecho no es tanto como lo vivido por Franklin o las 
amenazas e injurias a Marco. 

Franklin Soria, de Prensa Minera, es con seguridad el primer periodista que 
empezó a abordar de manera sistemática el tema minero. Es conocido por sus 
reportajes sobre la minería ilegal (término que no usamos en Vía Minera, pues 
preferimos llamarla no regulada o de cualquier otra forma). Es una persona 
valiente que ha llamado a las cosas por su nombre y apellido y también, como 
ciudadano, ha polemizado con quienes se oponen a las actividades mineras. 

Esta semana, mientras realizaba la cobertura de un plantón para presionar a la 
Fiscalía de Urcuquí para que no proceda con las sanciones en contra de varios 
dirigentes acusados de ejercer la minería ilegal, fue insultado y agredido 
físicamente, a tal punto que, de acuerdo a las pericias, le causaron múltiples 
escoriaciones en el rostro y cuello, según reportó diario El Comercio.    

Marco Ochoa es un héroe civil en las filas del periodismo. No es sólo un hombre 
de radio sino un defensor de los defensores del derecho de las comunidades a 
buscar un camino que les permita salir de la pobreza y alcanzar los beneficios 
de algún progreso. Desde hace muchos años, no es de ahora, que se le puede 
ver en la primera línea del conflicto que atraviesa a nuestra población indígena. 
Por su compromiso con la verdad ha sido acusado en varias oportunidades de 
terrorismo. 

Marco ha convertido el programa que tiene en Radio Limón en un espacio para 
el debate entre las diversas concepciones que tratan de encontrar la salida a los 
problemas del pueblo shuar y ser reflexivo y tolerante es su pecado. La semana 
pasada le apartaron con una cámara filmadora y esta semana le dijeron de todo 
por tener como invitado en su programa vespertino al vicepresidente de Solaris 
Resources. 

La presencia de Federico Velásquez, directivo de Solaris, merece un comentario 
especial porque se trata de un alto ejecutivo, el único en los últimos años, que 
ha despachado desde el territorio, que no le rehúye a la polémica cara a cara y 
ha impulsado la Alianza Estratégica, una instancia de decisiones de las 
actividades exploratorias en las que representantes de las comunidades shuar 
Warints y Yawi tienen asientos con voz y voto y comparten información de 
primera mano con los resultados de las pruebas a los pozos que se están 
perforando en el proyecto Warintza. 

  

Tercer Encuentro Women in Energy Ecuador 2020  
Energy is Empowerment and Diversity 

Los días 15 y 16 de diciembre, entre las 16h00 y 20h00, se llevará a cabo, de 
manera virtual, el Tercer Encuentro Women In Energy organizado por la 
Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE) capítulo Ecuador junto a Women in 
Mining Ecuador (WIM Ecuador) y el apoyo de la Universidad Internacional SEK, 
Universidad de Columbia, Diario La Hora, Pérez, Bustamante & Ponce, Lundin 
Gold y Schlumberger. 
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Establecido en 2016, SPE 
Women in Energy (WIN) es un 
programa de la SPE 
Internacional que promueve la 
diversidad de género en la 
industria de la energía y el 
petróleo y crea oportunidades 
para que las mujeres, a través 
de sus capacidades y 
liderazgo, logren sus objetivos 
profesionales contribuyendo 

de manera preponderante con la industria y motivando a las nuevas 
generaciones. 

El evento denominado “Energy is empowerment and diversity” tiene el objetivo 
de generar una plataforma para fortalecer las conversaciones de equidad de 
género en la industria de energía, petróleo y minería para construir una base 
sólida en los jóvenes profesionales que buscan una carrera prometedora en el 
sector energético e incentivar y promover el intercambio de conocimientos, 
debates e ideas innovadoras.  

Personalidades de la industria energética como Kamel Ben-Naceur, Presidente 
de la SPE Internacional compartirá con los asistentes la conferencia: Importancia 
de WIN en el mundo energético; por su parte Laurie Fitzmaurice, Directora 
Ejecutiva del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia 
hablará sobre Energías Renovables y Lisa Viscidi, Directora del programa de 
Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano 
compartirá su experiencia en temas de cambio climático. Además, se contará 
con la participación de expositores locales en conversatorios, paneles y 
workshops. 

El evento contará con la participación del Ministro de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables, Ing. René Ortiz, actor clave en el desarrollo del sector 
en el país.  

Los interesados, que deberían ser todos los hombres y mujeres del sector, 
pueden utilizar el siguiente vínculo para unirse a esta reunión. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_TyD78BY_T220C6fL2EieZA 

O contactar con Gioconda Paredes, al 0998564774 o al correo 
gparedes@kreab.com 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_TyD78BY_T220C6fL2EieZA
mailto:gparedes@kreab.com
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EITI 2021: Prueba de fuego para ONG quiteñas y empresas 

 

Para la iniciativa EITI, como mecanismo mundial de impulso a la transparencia 
en el sector, la implementación de los estándares a partir del próximo año 
contempla la publicación de los contratos, sus modificaciones, las licencias y los 
acuerdos que se celebren con las empresas minero energéticas. 

Para las ONG quiteñas que se involucraron con el EITI Ecuador la cosa es una 
papa caliente que el tiempo dirá si la agarran o no. Para las empresas y el 
gobierno también, pues se les acaba el plazo para dilatar una solución que puede 
traer muchos beneficios al país en su conjunto. 

Desde la industria minera, Tom Butler, director ejecutivo del Consejo 
Internacional de Minería y Metales, ha dicho: "Las partes interesadas tienen, con 
razón, altas expectativas de las empresas. La divulgación del contrato ayuda a 
generar confianza, promover un compromiso abierto y transparente y contribuir 
al desarrollo social, económico e institucional de los países y comunidades 
anfitriones".  

De acuerdo con lo que dicen los propios promotores del EITI, la transparencia 
del contrato permite el escrutinio de los costos y beneficios de los proyectos de 
petróleo, gas y minería. 

Ayuda a las personas a comprender el valor de sus recursos naturales y a 
defender que los ingresos se utilicen para beneficio público, como la financiación 
de la atención médica, la educación y la infraestructura. 

Ayuda a las comunidades a comprender los impactos de los proyectos de 
petróleo, gas y minería y advierte sobre daños sociales o ambientales, 
proporcionando información crítica que respalda su derecho al consentimiento 
libre, previo e informado. 

Ayuda a la sociedad civil y a los funcionarios públicos a comprender cómo la 
transición de los combustibles fósiles afectará los proyectos extractivos y los 
ingresos que generan. 

Puede apoyar la adaptación y mitigación climática informando al público sobre 
cómo se distribuyen los riesgos y las recompensas de los recursos naturales. 

Dicen que la transparencia de los contratos es fundamental para erradicar la 
opacidad y el secreto en los países ricos en recursos. Permite el escrutinio 
público de acuerdos multimillonarios entre gobiernos y empresas de petróleo, 
gas y minería. Esto disuade la corrupción en el proceso de negociación. 
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Que lucha contra la desinformación al permitir debates nacionales abiertos, 
informados y productivos sobre las industrias extractivas, y permite que las 
personas vean si los gobiernos y las empresas están cumpliendo con los 
términos de sus acuerdos. 

También que la transparencia de los contratos puede aumentar la confianza 
entre las personas, los gobiernos y las empresas. 

Puede tranquilizar a la gente de que los 
gobiernos están haciendo tratos que beneficiarán 
a su país y mejorar la licencia social para operar 
de las empresas de petróleo, gas y minería. 

Hasta la fecha, de los 55 países que forman el EITI, 37 de ellos han revelado 
algunos o todos los contratos de extracción. 

 

Campaña por la transparencia 

La semana que pasó la EITI organizó la “Semana de Transparencia de 
Contratos”, con la idea de ayudar a los países a implementar reformas y 
actividades relacionadas con la divulgación de contratos antes de la fecha límite 
del 1 de enero de 2021. 

Los videos de las conferencias pueden verse en: 

https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+
Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm
_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588 

 

Un regalo de Navidad para los (estudiosos) mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista Mining Intelligence (http://miningintelligence.com) ha empezado a 
publicar gratuitamente parte de su base de datos para que quienes lo deseen 

https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588
https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588
https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588
https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588
http://miningintelligence.com/
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descarguen información sobre, por ejemplo, los proyectos de oro más grandes 
en etapa de desarrollo, las mayores productoras de cobre y oro, los proyectos 
mejor financiados, las minas más altas del mundo y otros temas de mucho 
interés. 

“Para celebrar la temporada festiva durante este año tan desafiante, y divertirnos 
un poco, hemos compilado 12 días especiales de Navidad utilizando datos de 
Mining Intelligence”, dicen los líderes de la publicación. 

Y comenzaron a repartir este verdadero regalo de navidad para los estudiosos 
del sector a partir del pasado 9 de diciembre. 

Para descargar las bases de datos ingrese a: 

https://research.miningintelligence.com/?utm_source=Pardot&utm_medium=em
ail&utm_campaign=MI-12%20Days 

Todos los días incluyen una base de datos diferente, así que trate de ingresar 
todos los días y si quiere comprar la base completa, allí está el contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    @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://research.miningintelligence.com/?utm_source=Pardot&utm_medium=email&utm_campaign=MI-12%20Days
https://research.miningintelligence.com/?utm_source=Pardot&utm_medium=email&utm_campaign=MI-12%20Days
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

