GUAYAQUIL, 28 DE JUNIO DE 2019

Especial Minas y Petróleo

LA RIQUEZA
DEL SUBSUELO

E

cuador, un territorio
agraciado por la naturaleza, tiene recursos a la vista y otros escondidos. El futuro
más próspero del país está en
nichos ya conocidos como el petróleo y en el desarrollo de una
industria con gran potencial como la minería. La riqueza del

subsuelo ecuatoriano se mide
en barriles de crudo y en toneladas u onzas de minerales. La
expansión de los proyectos nacionales convive con las comunidades, genera empleo, comparte beneficios y respeta ambientalmente las bondades de
las fuentes naturales.
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Campamento. El proyecto
Mirador, de EcuaCorriente,
está ubicado en la parroquia
Tundayme, en El Pangui
(Zamora Chinchipe).

MIRADOR

RIQUEZA PARA TRES DÉCADAS

E

l próximo mes, las instalaciones
del proyecto Mirador dejarán de
estar impolutas y comenzarán a
recibir los primeros minerales extraídos de la parroquia Tundayme, en Zamora Chinchipe. Mirador iniciará con una producción de 10.000 toneladas diarias, según ha explicado la
empresa, incrementando este monto
paulatinamente a 30.000 toneladas diarias después de seis meses, en diciembre. A mediados de 2020, el proyecto alcanzará las 60.000 toneladas diarias.
Cuando arranque la producción, el
próximo 18 de julio, será la primera mina metálica de producción a gran escala
y a cielo descubierto del país. Está operada por la empresa ecuatoriana EcuaCorriente S.A. o ECSA con capitales de
China Railway Construction Co. Ltd., y
Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co. Ltd.
Desde que hace 18 años descubrió cobre en las
millones de dólarocas de la zona,
res invertidos y
la compañía ha
otros 414 previstos invertido más de
hasta el año 2022. 2.000 millones de
dólares y, de
acuerdo a los planes
oficiales,
Ecuador espera
trabajos directos
otros 414 millogenerados entre
nes de dólares
técnicos, operadomás hasta el
res y obreros.
2022. Durante los
próximos 30 años
se dedicará a extraer las 3,2 millones de
toneladas de cobre, 3,2 millones de onzas de oro y 26 millones de onzas de plata de las reservas de su proyecto.
La compañía ha generado 2.400 plazas de trabajo, entre técnicos, operadores y obreros, además de otros 7.000 empleos indirectos. Además, como parte
del compromiso asumido con el Gobierno Nacional, EcuaCorriente informó
que en los últimos años ha realizado el
pago de 85 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas al Estado
ecuatoriano. De ese monto, $ 40 millones fueron cancelados en diciembre de
2012 (inversión china); dos años después se sumaron otros $ 30 millones,
una vez obtenida la aprobación de los
permisos emitidos por el Ministerio de
Ambiente, INPC y Senagua. Y los últimos $ 15 millones fueron cancelados este 19 de febrero de 2019, con el arribo
del suministro de energía eléctrica. Los
$ 15 millones restantes llegarán con la
operación de Puerto Cobre.

El primer
proyecto
de minería
a gran
escala
operará
desde julio

2.015
2.400

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Compromiso
con la naturaleza
La minería a gran escala
no solo se dedica a la
extracción de recursos,
sino que mira por el
bienestar de las
comunidades aledañas,
mejorando la
infraestructura vial y el
acceso a servicios como
salud y educación. Pero
también es primordial y
uno de los ejes de
trabajo esenciales la
preservación del entorno.
Además, de contar con el
correspondiente permiso
ambiental para la
actividad minera,
Ecuacorriente ha
diseñado cinco planes de
manejo ambiental. La
compañía detalla que
desde enero del año

2016 hasta marzo de
2019, mediante una
tecnología innovadora
(hidrosiembra) ECSA ha
revegetado 1,7 millones
de metros cuadrados de
todos los frentes de
trabajo, que incluyen
taludes y escombreras
de mina, vías,
plataformas, planta de
beneficio, banda
transportadora, diques
de piscinas y relavera,
entre otros.
Pero, además, para
asegurarse de que no se
genere mayor impacto en
el entorno cuenta con un
vivero y provee atención
veterinaria a la fauna
rescatada. ECSA ejecuta
también monitoreos

Análisis. ECSA monitorea semestralmente el componente biótico.
semestrales del
componente biótico en
17 puntos dentro de la
concesión, como se ve
en la imagen, con el
objetivo de conocer el
estado y posibles

cambios en la
composición de la flora y
fauna o propiedades
relacionadas (por
ejemplo, procesos
ecológicos) del área de
influencia del proyecto.

ECUADOR
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UN PAÍS BAÑADO
EN MINERALES

El país tiene
cinco grandes
proyectos, de los
que se extrae
principalmente
cobre, oro y
plata, y otros
seis de segunda
generación en
etapas primarias

S

e estima que Ecuador ha explorado apenas una décima
parte del territorio con recursos mineros, lo que deja la
puerta abierta a un gran potencial nacional escondido en el
subsuelo aún por descubrir.
Hay cinco grandes proyectos de
minería de los que se extrae, principalmente, oro, cobre y plata. Se trata de Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y San Carlos
Panantza. De
los dos primeros se espera una generación ecomillones de dólanómica de
res en inversión
20.000 millominera se esperan
nes de dólaen Ecuador.
res en 30
años y 6.300
millones de dólares en 15 años, respectivamente.
Pero no son los únicos. Hay también otras seis iniciativas de nueva
generación en etapas primarias, como Llurimahua, La Plata, Cangrejos, Cascabel, Curipamba y Ruta de
Cobre, que generan extraordinarias
expectativas en los planes oficiales.
Entre estas últimas ha destacado
en los últimos anuncios del Gobierno nacional la confirmación de que

3.800

en el proyecto Cascabel hay reservas
que colocan a la mina entre las diez
más grandes del mundo en oro, plata y cobre.
Entre 2005 y 2012, el país produjo un promedio de 4,9 kilogramos
de oro, que se disparó a 7,6 durante
los tres años siguientes. La última
cifra disponible, de 2017, fija en
6.176 kilogramos la producción del
metal dorado.
El país está cada vez más interesado en seducir con su potencial de
recursos naturales a la inversión extranjera y ello ha venido aparejado
de regulaciones e incentivos sobre
todo a nivel tributario. En el último
mes se ha presentado con esta finalidad un nuevo Plan Nacional Minero, con seis ejes que abarcan desde
la actividad minera hasta la investigación, la protección ambiental, la
sostenibilidad social y el combate a
la extracción ilegal, con miras a una
aplicación desde 2019 hasta 2030.
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UN FUTURO
PRÓSPERO

L

QUE SE MIDE EN BARRILES Y TONELADAS

os cinco proyectos de
minería considerados
estratégicos por el Gobierno nacional han
consolidado a un sector
que, según los cálculos oficiales, está llamado a contribuir con un 4 % del Producto Interno Bruto nacional en
los próximos años.
Se espera que la inversión
llegue a los 4.500 millones de
dólares y, con miras a 2021,
esa cifra debería elevarse a
8.000 millones de dólares. Es
el anuncio transparentado
hace unos días por las autoridades en minería. Ya desde el
año pasado, la extracción de
recursos minerales a gran escala incidió en las cifras de
Inversión Extranjera Directa
ya que, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central

de Ecuador, esa actividad
atrajo casi 750 millones de
dólares, de los 1.400 que recibió el país en total.
Además de incentivar la
llegada de capitales, la actividad extractiva también nutre
las arcas fiscales estatales.
Según la Agencia de Regulación y Control Minero
(ARCOM) el Servicio de
Rentas Internas ha obtenido
solo en el primer cuatrimestre del año 41,8 millones de
dólares por obligaciones fiscales y laborales de las empresas mineras que operan
en el país. Una cifra que
apunta a un incremento, teniendo en cuenta que durante 2018, el ingreso total
por estos rubros fue de 53,6
millones de dólares.
De hecho, la industria de

INVERSIÓN

742

MILLONES
de dólares recibió Ecuador en
2018 por inversión extranjera
para minas y
canteras.

194

MILLONES
de dólares del
total de inversión
extranjera directa
en minería en
2018 llegó desde
Canadá.

PIB Y EMPLEO

1,2 % 6.050
ADECUADO
Es el porcentaje
que representa
la actividad de
petróleo y minas
en el empleo
adecuado.

MILLONES
de dólares movió
en la economía la
explotación de
petróleo y de
recursos mineros
en 2018.

Petróleo y Minas movió en
2018, según las estadísticas
del Banco Central, 6.050
millones de dólares, lo que
representó casi 1.000 millones de dólares más que el
año anterior.
No obstante, el rubro principal de ese monto corresponde a la explotación nacional de petróleo, pues el Gobierno ha reconocido que la
extracción minera, de momento, ronda el 1 % del PIB
nacional. De hecho, Ecuador
exportó en 2018 hasta 8.800
millones de dólares correspondientes a 20.500 toneladas de crudo. Mientras que
en productos mineros, esa cifra apenas los 274 millones
de dólares y las 127 toneladas
métricas, de acuerdo a lo recogido en el boletín de balan-

za comercial del Banco Central. En este aspecto, el oro
lleva ventaja frente a la plata,
pues la exportación del metal
blanco, vinculado con un
perfil más artesanal, es poco
representativa comparada
con la del oro.
En cuanto al empleo, la
actividad de petróleo y minas
cosechaba una ligera mejora.
Ese sector da trabajo al 0,6 %
de la población económicamente activa cuando el año
pasado ese porcentaje era del
0,5. La estadística mejora al
medir exclusivamente el empleo adecuado, es decir,
aquel que cumple con los
mínimos legales en cuanto a
horario y salarios. La rama
de Petróleo y Minas pasa a
representar el 1,2 % de las
plazas de trabajo.

CONEXIÓN INTERNACIONAL
 RAYOS X Y 3D
La exploración minera es una parte
de la actividad costosa que
requiere, entre otras fases, extraer
muestras, como las de la imagen,
para analizar si en un determinado
punto hay recursos extraíbles. Pero
el proyecto europeo X-Mine ya está
utilizando en Suecia tecnología con
Rayos-X y modelización 3D.

 CHILE, LÍDER EN COBRE
El Servicio Geológico de Estados
Unidos ubica a Chile como el país
con mayor monto en reservas de
cobre del mundo, seguido de
Australia, Perú, Estados Unidos,
México y China. Aunque, por
proyecto, el de Kamoa en el Congo
es el que ostenta el liderazgo con
más de 40 millones de toneladas.

 TIERRAS RARAS
Se trata de 17 elementos químicos
que poseen propiedades esenciales
para la fabricación de aparatos
tecnológicos modernos como los
smartphone, vehículos eléctricos o
paneles solares. Según Bloomberg,
hay 120 millones de toneladas de
reservas de tierras raras en el
mundo. La mayoría está en China.

