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Resumen 

El objetivo de este trabajo es establecer las causas estructurales que no han permitido el 

desarrollo de la minería metálica de gran escala en Ecuador durante el periodo 2012 -2018.El 

planteamiento de este estudio surge de la importancia que puede llegar a tener la industria 

minera de gran escala  dentro de la economía ecuatoriana y la repercusión  que ha sufrido 

este sector  con los continuos cambios en sus leyes y reglamentos, ocasionando además 

cambio de modelos contractuales, laborales, financiero económicos. Los recursos naturales 

no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del 

Estado, por lo que la Ley de Minería debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado, que conserve la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas y que asegure la satisfacción de las necesidades presentes y futuras. Se pretende 

además  determinar cuan beneficioso será para el país el desarrollo de la minería metálica 

de gran escala, se podrá observar el comportamiento de este actividad  en el periodo 

establecido mediante el uso de datos y proyecciones planteadas en este estudio. 

Palabras Claves: minería a gran escala, desarrollo, minería metálica, concesión 

minera. 
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Abstract 

The objective of this work is to establish the structural causes that have not allowed the 

development of large-scale metal mining in Ecuador during the period 2012-2018. The 

approach of this study arises from the importance that the large-scale mining industry can 

have in the Ecuadorian economy and the impact that this sector has suffered with the 

continuous changes in its laws and regulations, also causing the change of contractual 

models , labor, economic financial. Non-renewable natural resources belong to the 

inalienable, inalienable and imprescriptible heritage of the State, so the Mining Law must 

have a sustainable development model, environmentally balanced, that conserves the natural 

regeneration capacity of ecosystems and ensures the satisfaction of Current and future needs. 

It is also intended to determine how beneficial the development of large-scale metal mining 

will be for the country, the behavior of this activity can be observed in the period established 

through the use of data and projections raised in this study. 

Keywords: large-scale mining, development, metal mining, mining concession
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Introducción 
La minería en el Ecuador es una de las actividades más primitivas que se han realizado en el 

país. En la era incásica, el Ecuador formaba parte de lo que antiguamente se denominaba 

"Tahuantinsuyo". Siendo este país uno de los principales exportadores de obsidiana, un 

mineral muy valioso y que solamente se encuentra en la lava ardiente de los volcanes. Esto 

da un valor lógico de que los yacimientos mineros en la era incásica, eran solamente de 

seleccionados metales y minerales, tal es el caso de: oro, cobre, plata, obsidiana, diamantes, 

etc. La obsidiana desapareció poco a poco después de la llegada de Cristóbal Colón a 

América Latina y con la separación del imperio inca. (Molina, 2013)  

Con el paso del tiempo la minería se fue estableciendo en el país con la llegada de los 

españoles en el año 1942 de donde se extrajeron grandes cantidades de oro y plata. 

Los minerales son un recurso natural no renovable, que en los últimos años tomado un  

notable interés por parte del Estado. La minería en el Ecuador ha tenido muchos problemas 

debido a que han existido irregularidades con respecto a los beneficios percibidos por el 

Estado, además de la explotación laboral y el malgaste de las tierras y el medio ambiente. La 

industria minera de gran escala  no se ha podido desarrollar debido en parte a los continuos 

cambios en sus leyes y reglamentos, que han ocasionado además cambio de modelos 

contractuales, laborales, financieros económicos. 

Actualmente en el Ecuador cuenta con  cinco proyectos estratégicos a gran escala los cuales 

producirán grandes beneficios y aumentará la participación del Sector Minero en el 

presupuesto del Estado, PIB, balanza comercial y otros aspectos. Se espera que con las firmas 

de los proyectos mineros de segunda generación, el Ecuador llegue a ser una potencia en esta 

rama y se pueda mejorar el presupuesto y las finanzas públicas. 

El diseño de la siguiente investigación, está conformada por cuatro capítulos. 

Capítulo I: Se expone una síntesis de la actividad minera en el Ecuador, cambios en las leyes 

y reglamentos emitidos en el transcurso del tiempo para regular la actividad minera. A su vez 

se hace una introducción a lo que se refiera la minería a gran escala. 

Capítulo II: Se indica la historia  de la minería en el Ecuador,  se toman como referencia 

estudios relacionados con el tema en cuestión, posteriormente se describe los conceptos más 

relevantes de la actividad minera. Concluyendo con el marco legal  donde se define todos 

aquellos códigos y reglamentos establecidos para este sector. 
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Capítulo III: La explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra 

problemática de investigación. Se detalla el resultado de la aplicación, sistemática y lógica, 

de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. 

Capítulo IV: En este capítulo se presenta el desarrollo de la inversión en los proyectos 

mineros así como los ingresos provenientes de regalías, patentes y utilidades.  

Finalmente se exponen las conclusiones y se sugieren recomendaciones importantes para ser 

tomadas en cuenta a futuro. 

Este estudio representará el elemento final de evaluación de los estudios superiores previos 

a la obtención del título de Economista, en donde se plasmará los conocimientos adquiridos 

en la carrera y el esfuerzo que involucró desarrollarlo. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

El sector minero en el Ecuador es considerado como sector estratégico debido a la 

transcendencia y magnitud que podría llegar a tener además de la influencia  económica, 

social, ambiental y política las cuales deberán ser orientadas hacia el desarrollo primordial 

del interés social y sin dejar a un lado los recursos no renovables. 

1.1 Planteamiento del Problema 

El planteamiento de este estudio surge de la importancia que puede llegar a tener la 

industria minera de gran escala  dentro de la economía ecuatoriana y la repercusión  que ha 

sufrido este sector  con los continuos cambios en sus leyes y reglamentos, ocasionando 

además cambios de modelos contractuales, laborales, financieros y económicos. 

Los  antecedentes de la actividad minera en el Ecuador se remontan a muchos años antes 

de la presencia de los españoles en América (1492), dichos acontecimientos marcaron un hito 

en la historia minera del país. A continuación se presentara algunas de los hechos históricos 

más relevantes para este sector. 

En 1829 el Ecuador se estableció el primer Reglamento de Minas para la gran Colombia, 

el cual se fundamentaba en que las minas eran de total propiedad del Estado. 

En 1886 bajo el gobierno de José  María  Placido Camacho se creó  el Código de Minería, 

en él se cedió las concesiones mineras del Estado a empresas Privadas  

En 1900  en el gobierno de Eloy Alfaro se realizaron cambios en el Código de Minería 

1886 los cuales prolongaran el plazo de arrendamiento a 50 años. 

Entre los años de 1925 y 1948 se incumplieron muchas leyes vigentes, se otorgaron 

contratos arrendamientos de manera arbitraria además de ceder concesiones y sobrepasar 

extensiones territoriales permitidas por las leyes. 

En 1974 en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara se emitió la ley de Fomento Minero, 

en la cual  se definió  a la minería pequeña como la actividad que sería considerada así 

siempre y cuando no superara su explotación de 1500 toneladas mensuales de mineral o 50 

toneladas diarias de material mineralizado. 

En 1991 en el gobierno de Rodrigo Borja, se dicta una nueva Ley de Minería, la misma 

que mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y yacimientos. 
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En 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación 

Ciudadana, en la cual se establece que el Ministerio de Energía y Minas promoverá la 

evolución de la minería en pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de 

programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de 

capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión nacional o foránea. 

El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el  Mandato 

Minero, en el cual se extinguían todas las concesiones mineras que no hubiesen sido 

legalizadas y no contaran con su respectivo Estudio de Impacto Ambiental.  

El presidente Rafael Correa el  29 de Enero del 2009, expide el Reglamento Ambiental 

para Actividades Mineras en la República del Ecuador, las empresas mineras deben cumplir 

con varios requisitos, uno de los más importantes es el cuidado del medio ambiente, en la 

Constitución se establece los derechos de la naturaleza. Luego de expedido el reglamento y 

detallados sus procedimientos, se dio un plazo a los emprendimientos mineros para que se 

legalicen hasta Diciembre 30 del 2010. Ante el incumplimiento de muchas empresas mineras, 

el Ministerio del Ambiente decidió entonces emprender la clausura de varias minas (Ruiz, 

2014). 

En marzo de 2012 se firmó un contrato de explotación minera a gran escala del proyecto 

Mirador, entre el consorcio chino CRCC-Tonguang, propietarios de Ecuacorriente, y el 

Gobierno Nacional. Se espera explotar cerca de 30.000 toneladas de rocas mineralizadas con 

contenidos bajos de cobre y oro, mientras que anteriormente se explotaba alrededor de 1.500 

y 2.000 toneladas diarias de materiales con diversos contenidos de oro (Ruiz, 2014).  

Uno de los factores que inciden en la realizan de esto proyectos minero metálicos a gran 

escala ha sido el lugar donde se  encuentran ubicados que en su mayoría de veces son en 

lugares inhóspitos, se han realizado múltiples exploraciones  en la estructura de la tierra  que 

han dado como resultado grandes obras, las cuales se han orientado más a la parte sur oriente 

del país específicamente Zamora y Azuay. 

En la actualidad el país cuenta con cinco proyectos los cuales se desarrollan en la provincia 

de Azuay, Morona Santiago y Zamora. A los cuales se los ha denominado Mirador, Fruta del 

Norte, Rio blanco, Quimsamocha y Panatza – San Carlos. 
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1.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. En esta figura se detalla las causas y los efectos del atraso del desarrollo de la 

minería  metálica a gran escala en el Ecuador. Elaborado por el autor 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

  Establecer las causas estructurales que no han permitido el desarrollo de la minería 

metálica de gran escala en Ecuador durante el periodo 2012 -2018 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar la evolución de la minería metálica de gran escala en Ecuador 2012 -2018 

 Determinar los beneficios económicos que se podrá obtener con la minería metálica  

a gran escala en Ecuador. 
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1.4. Justificación   

El presente proyecto de investigación  tendrá como objetivo primordial ser un instrumento 

de consulta que permitirá  explicar de formas más clara y precisa, a la sociedad las causas 

estructurales que han influenciado  en el desarrollo de la  minería metálica a gran escala en 

el Ecuador. 

El Ecuador ha sido por mucho tiempo considerado como un país donde su industria minera 

no sobrepasa la pequeña y mediana escala. En los últimos gobiernos de turno se ha buscado 

generar  establecer condiciones propicias para la inversión que permitan el desarrollo de la 

minería metálica a gran escalan y además ejercer controles  sobre aquellas actividades minera 

de menor magnitud. Es por ello que el Estado prevé la firma de nuevos proyectos que  

garanticen el mayor  beneficio estatal y social de los recursos obtenidos de esta actividad y 

además deberán ser altos los estándares de calidad, responsabilidad y tecnología que mitigue 

al medio ambiente. 

En el 2012 con la firma del primer proyecto minero  a gran escala. Se ha dado paso al 

desarrollo de esta actividad a una escala mayor con el objetivo primordial de que un futuro 

no muy lejano sea parte de los rubros con mayores ingresos para el país.  

La minería a gran escala tiene prevista una inversión de $ 3.600 millones hasta el 2021 y 

una producción que arrojaría $ 3.800 millones. La producción minera legal existente 

mantiene un sostenido ritmo de producción, a tal punto que en el primer cuatrimestre del 

2019 ha generado regalías por $ 42,8 millones, según registros de la Agencia de Control 

Minero (ARCOM). Las regalías corresponden al 3% de la venta de lo extraído. 

Ecuador cuenta con un yacimiento con reservas de plata y oro que se estima podrían ser 

la primera y segunda más grandes del mundo respectivamente, además de contener una 

importante disponibilidad de cobre, informó un representante del gobierno. Al entrar en 

producción (aproximadamente en 2024) esta mina aquí, en el Ecuador, a 90 km de Quito, 

tenemos nada más y nada menos que la tercera producción de oro del mundo. Ecuador aspira 

a entrar a la minería a gran escala a fines de 2019 con las fases de producción de dos 

proyectos, uno con reservas de 5 millones de onzas de oro y otro con 3,5 millones de 

toneladas de cobre. (El comercio, 2019) 
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En base  a lo antes mencionado resulta importante cuantificar y evaluar  la importancia  

del desarrollo de esta actividad para la economía del Ecuador se  deberá promover  este sector 

mediante incentivos a las empresas extranjeras. 

1.5. Línea y sub línea de la investigación 

           Línea  de investigación. Economía y Desarrollo Local y Regional 

           Sub línea de investigación. Desarrollo territorial 

1.6. Premisa de la investigación 

El desarrollo de la minería metálica  a gran escala en el  Ecuador creara un efecto positivo 

en la economía nacional y constituye una potencial fuente de ingresos para el país. 

Variable Dependiente               

- Producción minera en toneladas 

- Exportaciones mineras en dólares 

Variable Independiente 

Normativa Legal 

1991: Ley de Minería 

1991: Reglamento de la Ley de Minería 

2001: Reglamento General a la Ley de Minería 

2008: Mandato Minero 

2009: Ley de Minería 

2009: Reglamento General a la Ley de Minería 

2019: La nueva Política Pública Minera del país 
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Capítulo II. 

Marco teórico y contextual. 

El siguiente marco contextual estará relaciona con el tema de la minería metálica a gran 

escala en el Ecuador. A su vez se tomará  como referencia estudios relacionados con el tema 

en cuestión, posteriormente describiré los conceptos más relevantes de la actividad minera. 

Concluyendo con el marco legal  donde definiré todos aquellos códigos y reglamentos 

establecidos para este sector. 

2.1. Marco Contextual 

La evolución de la minería metálica a gran escala en el Ecuador ha sido mínima debido  a 

los continuos cambios en sus leyes y reglamentos que lo único que han logrado es frenar el 

desarrollo de este sector. Esto se podrá observar en hechos que han acontecido a lo largo de 

la historia de la minería en el Ecuador 

El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento Ambiental 

para Actividades Mineras en la República del Ecuador, con esto las empresas mineras deben 

cumplir con varios requisitos, uno de los más importantes es el cuidado del medio ambiente, 

pues en la Constitución se establece sobre los derechos de la naturaleza. También habla sobre 

el desarrollo de los sectores cercanos de la explotación minera, desarrollo de nuevas plazas 

de trabajo, distribución de ingresos con mayores beneficios para el Estado, entre otros. 

Luego de expedido el reglamento y detallados sus procedimientos, se dio un plazo a los 

emprendimientos mineros para que se legalicen hasta Diciembre 30 del 2010. Ante el 

incumplimiento de muchas empresas mineras, el Ministerio del Ambiente decidió entonces 

emprender la clausura de varias minas. (Morejon. J, 2012) 

A partir del año 2010, el Gobierno de Rafael Correa, impulsa la minería a gran escala 

como parte de la consolidación de un modelo extractivo generador de riqueza en base a la 

explotación de recursos naturales no renovables: petróleo y minerales metálicos. El inicio 

de la extracción industrial y masiva de cobre, oro y otros metales, tiene como objetivo 

reemplazar a la extracción petrolera en su papel de principal generador de ingresos para el 

Estado. 

El 5 de marzo de 2012, el gobierno de Rafael Correa, subscribe el primer contrato de 

explotación minera metálica a gran escala en el Ecuador, con la empresa multinacional 

Ecuacorriente S.A., iniciando de este manera, con el megaproyecto Mirador, una nueva era 
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minera en el Ecuador, con una extracción industrial y masiva de cobre, oro y otros metales, 

cuyo objetivo es reemplazar a la extracción petrolera en su papel de principal generador de 

ingresos para el Estado 

En el área legal, la base jurídica del contrato del proyecto Mirador se fundamenta en el 

Art. 408 de la Constitución, la Ley de Minería y el Reglamento General Minero. En lo 

económico, se estableció un precio base a partir del cual se puede calcular los ingresos 

extraordinarios para pagar la parte del excedente que el Estado ecuatoriano debe recibir; 

además, se fijó un factor de corrección en el caso de que el precio traspase la brecha del 

precio determinado para el pago de regalías mineras y así regular los beneficios de las dos 

partes; igualmente, se convino el pago de las regalías anticipadas con el objeto de ejecutar 

planes de inversión social de los que está a cargo la Empresa Pública Ecuador Estratégico 

EP, que promueve el buen vivir de las comunidades en las zonas de influencia de los 

proyectos de los sectores estratégicos. 

En el 2013 en lo que se refiere a la minería las reformas o cambios realizados se deben a 

vacíos y además que no existía un control de una parte de este sector, a continuación se 

detallan algunos de los pocos cambios que se realizaron: 

Art. 34, que habla de las patentes de conservación se mantiene la fecha máxima de pago 

hasta el 31 de marzo de cada año y se sigue calculando de acuerdo a la fase que se encuentre 

el área, la calificación y al número de hectáreas que posea en el caso de minería en general y 

en mediana minería, exceptuando la pequeña minería (Ley de Minería, 2013) 

Tabla 1. Patente de Conservación de la Pequeña Minería 2013 

PAGO DE LA PATENTE DE CONSERVACIÓN EN PEQUEÑA MINERÍA  

FASE  Valor a pagar por ha. Minera  

Exploración -  Explotación 2 % de una R.B.U  

Fuente: Información obtenida de la ley de minería 2013.Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Art. 93 también tuvo su reforma: las regalías mineras que se observa a continuación. 

Tabla 2. Regalías Mineras 2013 

PAGO DE LA REGALÍAS MINERAS EN MINERÍA GENERAL  

TIPO DE MINERAL  VALOR A PAGAR  

METÁLICOS  No menos del 5 % y no más del 8 % 

sobre las ventas del mineral  

NO METÁLICOS  El pago se realizará en base a los costos 

de producción.  

MAT DE CONST  3 % sobre las ventas del mineral principal 

y secundario.  

Fuente: Información obtenida de la ley de minería 2013.Elaborado por el autor 

El sector minero es uno de los priorizados por la estrategia ecuatoriana para ampliar sus 

fuentes de ingresos estatales. No obstante, las cifras de producción, mineral por mineral, 

sufrieron un descenso en 2014 (últimas cifras disponibles en el Banco Central de Ecuador) 

de forma generalizada. Oro, plata, arcilla, caliza, caolín, feldespato, sílice, pómex reflejan en 

las últimas estadísticas un descenso que, al medirse en kilogramos o en toneladas, 

dependiendo de cada material, no pueden sumarse para conocer la cifra absoluta de 

producción de un año para otro. Pero uno por uno, sí puede hacerse: el oro alcanzó los 8.600 

kilogramos en 2013 y un año después, bajó a 7.322. La plata vivió en el mismo periodo un 

descenso más drástico de extracciones: de casi 1.200 kilogramos a 577. Esta caída de la 

producción contrasta con el comportamiento de las exportaciones. Y de ahí, también la 

evolución del sector, como participante del Producto Interno Bruto de Ecuador. A Ecuador, 

a diferencia de otros rubros, no le ha ido mal en las ventas de productos minerales al exterior. 

Las exportaciones, en general, sumaron 998 millones de dólares, de un total de 24.064 

millones. Eso significa que la minería representa el 4,15 % de las ventas al extranjero. Pero 

el año anterior, esa cifra era significativamente inferior: 555 millones de dólares de un total 

de 24.957 millones. Es decir, un 2,23 %. Siempre comparando 2013 y 2014. De esta manera, 

las cifras reflejan que las exportaciones mineras prácticamente se han duplicado en el último 

año.  

Por otro lado, de acuerdo al Banco Central del Ecuador, durante 2015 las exportaciones 

de oro ecuatoriano habrían alcanzado los US$ 681millones A pesar de que las exportaciones 

de oro representan únicamente un 1 % del PIB en 2014 y 0.7 % en 2015, estas cifras son 

significativas considerando que aún no existe minería a gran escala en Ecuador 
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En 2016 se realizó en Quito el primer Encuentro Minero Ecuador 2016, con la 

participación de 220 representantes de empresas y entidades públicas (nacionales y 

extranjeras) involucradas en el sector minero, que asisten para buscar oportunidades de 

inversión. La jornada concluirá el viernes 23 de septiembre y contempla la visita a tres 

yacimientos. 

La actividad en minas y canteras aportó al Estado ecuatoriano USD 717 millones el 2017, 

que incluye el pago de impuestos y regalías mineras; esto es un 56% más frente al 2016, 

cuando se recaudaron 460 millones, según el Servicio de Rentas Internas. El Gobierno espera 

percibir durante este año USD 50 millones solo por regalías anticipadas. 

En 2018 se habían designado para la minería a gran escala un equivalente a 3,7 millones  

de hectáreas  que representan el 14% del territorio nacional. Las  concesiones otorgan el 

derecho a las empresas, que en su mayoría son transnacionales, para aprovechar el  recurso 

del subsuelo y por ende a explorar, explotar, beneficiarse  y  fundir  minerales  por un periodo 

de 25 años renovables.  

Desde inicios de junio de 2018  el proyecto Río Blanco se encuentra suspendido por 

disposición Judicial Civil, sobre la base de una acción de protección presentada por la 

Ecuarunari, bajo el sustento de que se ha violado el derecho humano al agua Esta disposición 

judicial que sigue vigente hasta el día de hoy 

En marzo de 2019, se realizó una audiencia legal para la aplicación de una acción de 

protección por no respetar el derecho constitucional a consulta previa, y a la vez, por vulnerar 

los derechos colectivos, buscando la reparación integral y la suspensión definitiva del 

proyecto minero Panantza-San Carlos. 

La producción de  minería legal existente ha logrado generar en el primer cuatrimestre del 

2019 regalías por $48,8 millones esto se ha debido a que ha mantenido su ritmo de producción 

según datos obtenidos de la Agencia de Control minero (ARCOM). Cabe recalcar que estas 

regalías obtenidas son producto del 3% de la venta del material de la contracción de la mina 

del proyecto Mirador. 

En cuanto a lo que se refiere a la inversión  extranjera directa (IED) el Ecuador  alcanzó 

los USD 1401 millones  en el año 2018, de acuerdo con los datos obtenidos del Banco Central 

del Ecuador (BCE) en marzo del  2019.  Esta cifra  se duplicó a la obtenida en el 2017. El 

rubro que ha impulsado mayormente este crecimiento ha sido la explotación de minas y 
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canteras. Solo esta actividad atrajo USD 742 millones  que representan el 53%  del monto 

total de IED recibido en el 2018. En 2019 baja significativamente el valor de IED. 

2.2. Otros estudios relacionados al proyecto de investigación 

A continuación a través de investigaciones ya existentes  se presentará una breve reseña 

que permitirá tener una idea más clara de los temas sobre los que trabajaremos en la  

investigación. 

En un artículo del Boletín del Programa de Políticas Públicas, “El conflicto sobre la ley 

minera en el Ecuador”,  el artículo  plantea  que para el Estado la ley minera, concibe la 

naturaleza como fuente de recursos naturales a ser explotados, como objeto de administración 

pública y  que debe ponerse al servicio del pueblo ecuatoriano al ser una  fuente de 

financiamiento del presupuesto público. Según este mismo estudio. 

La actual ausencia de un diálogo no hace más que aumentar la brecha entre los diferentes 

actores, mientras parece instalarse un camino socavado por demostraciones de fuerzas. 

Uno de los aspectos que puede expresarse a partir de ahí son las limitaciones 

institucionales e históricas que ha tenido el Estado para mantenerse flexiblemente en un 

diálogo con todos los actores de la sociedad civil. (Zorrilla, 2009) 

Por esta razón es importante,  que el Estado incluya  a todos los sectores sociales en un 

corto plazo para lo cual deberá crear un marco institucional que facilite un dialogo más 

flexible con todos los actores de la sociedad civil logrando así la consecución de todos los 

proyectos mineros de una manera más eficaz. 

En la misma línea, en un articulo del boletin del “Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero”.Según este estudio el debil proceso de desarrollo minero se debió; 

La inadecuada legislación y desorganización, no progresó este importante sector. Bajo 

este contexto, la nueva administración del Estado identificó la necesidad de impulsar la 

minería, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, financiamiento, participación 

social, estimular el desarrollo de los territorios, reducir el impacto ambiental y social de 

las actividades mineras, con la finalidad de incrementar el producto interno bruto, 

convirtiéndose en Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero una fuente importante 

de recursos para el cambio de la matriz productiva de forma que permita enfrentar los 

desafíos que el país tendrá en los años venideros. (Mineria, 2016) 
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Por su parte  Francisco Soria,  Aguila & Palacios (2017) en un artículo  de la revista digital 

de la Universidad Central del Ecuador,“Evaluación del impacto que tendrá en la economía 

del Ecuador el inicio de la producción de los depósitos de materiales metálicos” 

determinaron  que por ser un país tradicionalmente no minero respecto a la intensidad con 

que se lleva esta actividad en el resto de países de la región, se ha incurrido en la falta de 

agilidad para viabilizar la discusión de las normativas Legales y Tributarias; sin que se 

permita oportunamente la operación de los proyectos mineros. Según este mismo artículo; 

Los contratos de explotación minera, de los proyectos con reservas probadas y estudios 

de factibilidad, necesitan actualizar sus respectivos análisis de riesgos, conforme se 

realicen cambios o actualizaciones en la Normativa nacional vigente. Se espera a corto 

plazo una estabilidad jurídica, con la que se replique confianza para nuevas inversiones 

no solamente en proyectos mineros. (Soria & Aguila, 2017, pág. 8) 

En relación a  lo anterior la entrada de nuevas compañías dependerá de varios factores, a 

la capacidad de negociación del gobierno, a la competitividad de la nueva Ley Minera para 

atraer nuevas inversiones frente a las regulaciones, menos restrictivas, de los vecinos y a 

aspectos más generales de seguridad jurídica y estabilidad política del país. 

En conclusión estas investigaciones se centran en estudios generalizados de la minería  a 

gran escala en el Ecuador  y con énfasis en algunas causas estructurales que no han permitido 

el desarrollo de este sector minero.  

2.3. Marco teórico y conceptual  

En esta etapa se definen algunos términos que son utilizados como base teórica y 

conceptual permitiendo sustentar el planteamiento del mismo, por lo que es necesario 

conocer varias definiciones. 

El desarrollo se define como una mejora en la calidad de vida de las personas, integrando 

sus aspectos políticos, sociales, económicos, que en conjunto suponen una evolución social. 

Prevé que las personas puedan tener cubiertas sus necesidades básicas, luego las 

complementarias, y todo basado en el objetivo de cumplir  los derechos humanos.  

La Vinculación de Minería y Desarrollo se relación entre sí debido a que las dos tienen 

como objetivo  mejorar la calidad de vida, generar lazos de integración con las comunidades  

integrando sus aspectos políticos, sociales , económicos que permitan de esta manera cubrir 

con las necesidades básicas siempre cumpliendo con lo establecido en  la ley. 

https://definicion.mx/calidad-de-vida/
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La minería metálica es la actividad de extraer minerales determinados de grandes 

profundidades. Entre los cuales tenemos; uranio, oro, plata, zinc estaño, hierro, cobre plomo, 

etc. En lo referente a la minería metálica nacional  va dirigido a la extracción de cobre, plata, 

oro, zinc y plomo. 

Los minerales metálicos son recursos no renovables que están presentes en la corteza 

terrestre en grandes cantidades y que se producen de forma natural en raras concentraciones. 

Los depósitos de minerales están formados por una gran variedad de minerales que contienen 

metales valiosos para el ser humano, como el oro, el cobre, el níquel, el plomo y el zinc. 

(Ecuared, 2012) 

La Minería a gran escala es una industria que se dedica a la explotación de recursos no 

renovables que se encuentran bajo la corteza superficial de la tierra; una de las contrariedades  

es que ocasiona grandes impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. El grado de 

impacto se verá relacionado al tipo de  mineral extraído. (Geoinnova, 2019) 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples 

el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o 

de la naturaleza. (Naturales, 2018) 

En lo referente al impacto social se lo define como las consecuencias y efectos que una 

tendría la actividad minera sobre la comunidad en general  los mismos que podrán ser vistos 

o no, con efectos que podrían llegar a ser  tanto positivos como negativos los cuales  aparecen 

en un determinado proyecto de un grupo social o comunidad. 

Se define a conflicto social ambiental como los enfrentamientos ocasionados por el acceso 

a los recursos naturales, su uso y su distribución, los cuales suelen tener carácter social, 

política y comprenden aspectos relacionados con el espacio, el territorio y la población que  

en el habita. 

Dentro de los conflictos  se plantean dos fenómenos que son: el extra activismo y el 

neoextractivismo, fenómenos que han influenciado el desarrollo de la economía del Ecuador. 

El extractivismo consiste en la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales y 

con el de obtener materia prima, que será exportada como materia prima  sin procesar  a los 

mercados globales. (Transcisiones, 2017) 
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El neoextractivismo orienta la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza 

para la obtención de recursos no procesados dirigidos de forma prioritaria a la exportación, 

pero difiere de aquel en el papel protagónico que adquiere el Estado en el proceso productivo. 

(Carrasco & Del Hoyo Arce, 2012) 

La Concesión minera es un acto constitutivo, se atribuyen derechos a privados para el 

ejercicio de una actividad económica, como es la explotación de recursos naturales, teniendo 

el Estado, la potestad para controlar su aprovechamiento. (Legal, 2016) 

Si bien los ingresos obtenidos de la minería   no  representan un aporte tan alto en la 

economía nacional, se plantean cifras elevadas sobre su potencial, lo cual ha creado muchas 

expectativas sobre su explotación a una escala mayor, tanto por parte de los sectores 

económicos vinculados a la minería, tanto nacional como internacional, como por parte del 

gobierno. La reactivación de la  actividad minera a una escala mayor está asociada  

mayormente a la obtención de beneficios económicos. Para lo cual el Estado deberá cumplir 

con  una adecuada inversión social, con los ingresos obtenidos de esta actividad, impulsando 

el desarrollo de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros.  

2.4. Marco legal 

Se identificará la base legal en la que se sustenta la política del sector minero y como al 

pasar el tiempo ha ido cambiando continuamente sus leyes, estatutos y reglamentos. En la 

historia del Ecuador  existen dos leyes  que norman el sector minero: las cuales son la  Ley 

Minera de 1991 y la ley de minería de 2009 y además de sus respectivos reglamentos los 

mismos que en varias ocasiones fueron reformados. 
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Figura 2.  Las leyes y reglamentos de minería en Ecuador. Detalla los cambios continuos 

que se produjeron en las políticas en el sector de la minería desde 1991 hasta llegar al 

último que fue en el 2009. Fuente: Elaboración propia 

2.4.1. Ley minera de 1991. El sector minero en Ecuador contó con su primera Ley de 

Minería en 1991, en la que se declara a la minería como una actividad de utilidad pública a 

nivel nacional. Respecto a la tenencia de los recursos, esta ley establecía que las minas y 

yacimientos del país son patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. De esta manera 

se implementaron conceptos como derechos y concesiones mineras. Además, se señalaba que 

el desarrollo de la actividad se llevaría a cabo por medio de gestión estatal, mixta, comunitaria 

o privada. Finalmente, esta ley contempló lineamientos para la libre prospección, la 

dimensión de las concesiones, los derechos laborales, y las modalidades contractuales de 

habilitación minera, de unión transitoria y de operación. Esta ley reconocía dos tipos de 

minería: el primer tipo referente a la exploración y explotación artesanal, a la cual también 

denominaba “minería en pequeña escala ” y el segundo tipo relacionado con la extracción no 

metálica, que abarcaba materiales de construcción, depósitos salinos artificiales y actividades 

mineras en las aguas marinas; es decir, esta ley no consideraba grandes proyectos mineros. 

Adicionalmente, las fases de la actividad minera contempladas en esta ley eran: prospección, 

exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización, 

Mayo  1991: Ley de Minería 

Octubre 1991: Reglamento de la Ley de Minería 

Abril 2001: Reglamento General a la Ley de Minería 

Abril 2008: Mandato Minero 

Enero 2009: Ley de Minería 

Noviembre 2009: Reglamento General a la Ley de Minería 
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estableciéndose la facultad de la función ejecutiva para la formulación de la política minera 

la cual era aplicada por el organismo público entonces denominado Ministerio de Energía y 

Minas. (Jarrín, Herrera, & Aldaz, 2013, pág. 6) 

2.4.2. Reglamento de la ley de minería, 1991 

Este cuerpo legal fue publicado cinco meses después de la primera Ley de Minería. 

Contenía, principalmente, las atribuciones de las instituciones, las cuales estaban a cargo del 

sector en ese entonces y los procedimientos o requisitos para el otorgamiento de concesiones 

y la instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación. Por otro lado, presentaba los 

lineamientos económicos y tributarios. Cabe mencionar que en 1995 se incorporó un artículo 

a este reglamento, donde se declaró a la actividad minera como de interés nacional prioritario 

y de utilidad pública, considerándola “fundamental para el desarrollo sustentable, armónico 

y equilibrado del país” 

2.4.3. Reglamento general a la ley de minería, 2001 

Este se publicó en remplazo del Reglamento de la Ley de Minería de 1991 y ratificaba a 

la actividad minera como de interés nacional prioritario. Este reglamento establecía las 

atribuciones de las entidades a cargo del sector (algunas diferentes a las de 1991, otras se 

mantienen) y los procedimientos necesarios para el otorgamiento de concesiones mineras, 

para la instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación; y para la obtención de 

licencias de comercialización. Por otro lado, contiene los parámetros de la minería “en 

pequeña escala” y de la minería no metálica de materiales de construcción. Asimismo, 

contiene una breve sección de la protección del medio ambiente y establece lineamientos 

para la constitución y extinción de servidumbres mineras. 

2.4.4. Mandato Minero. El Mandato constituyente No. 6  2008 produjo cambios 

significativos en la institucionalidad de la minería. Fue muy cuestionada por el sector minero 

y sus representantes considerándolo como una aberración jurídica para lo cual el gobierno 

enfatizo en ser solo una  medida transitoria que lo único que busca es  otorgar un nuevo marco 

jurídico y evitar especulaciones sobre las  concesiones mineras. En resumen, se estableció la 

extinción de concesiones para aquellas empresas que incumplían  con los requerimientos 

como: no haber realizado el debido estudio de impacto ambiental, no haber realizado 

inversiones hasta ese momento, encontrarse realizando la actividad en áreas protegidas  y 

además por concepto de deudas del pago de patentes. Este mandato tuvo un considerable 

impacto  para las grandes empresas de inversión, así como para aquellas empresas pequeñas 
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o junior entre los proyectos que se vieron afectados fueron Mirador y Fruta del Norte 

retrasando su exploración. Otras empresas tomaron medidas más drásticas  llegando al punto 

de abandonar el país debido a la  falta evidente de seguridad jurídica. 

2.4.5. Constitución de la República del Ecuador 2008. La Carta Magna es el 

principal marco legal propulsor de la actividad minera en el país. En esta, se confirmó la 

competencia exclusiva del Estado sobre los minerales. De igual manera, se incorporó el 

concepto de “sectores estratégicos”, entre los que se incluyó a la minería. Asimismo, ratificó 

la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable de los recursos naturales no 

renovables y de los yacimientos minerales por parte del Estado en el artículo 408 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), como lo establecía también la Constitución 

de 1998. La Constitución vigente, a diferencia de la del año 1998, establece en su artículo 

408 que “el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos 

minerales, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”. Esta 

disposición marca la principal diferencia entre ambas Constituciones en cuanto a minería y 

determina uno de los principales lineamientos en los que se basó la posterior elaboración de 

marcos normativos del sector, los cuales buscaron (como se analizará posteriormente) 

garantizar la mayor participación del Estado sobre los beneficios que resulten del 

aprovechamiento mineral. (Jarrín, Herrera, & Aldaz, 2013, pág. 7) 

2.4.6. Ley de minería 2009. En cumplimiento con lo establecido por el Mandato 

Constituyente, el 29 de enero de 2009 entra en vigencia la Ley de Minería siendo en la 

actualidad la norma máxima que rige al sector minero. La Ley fue debatida en la Asamblea 

Nacional, la cual el 13 de enero de 2009 envió al ejecutivo observaciones de la misma- 

Posteriormente el ejecutivo presentó una objeción parcial a dichas observaciones, a la cual 

se allanó el legislativo el 26 de enero. Finalmente como resultado de esto, la Ley de Minería 

entró en vigencia el 29 de enero de 2009. En esta ley se establece una nueva institucionalidad 

del sector, así como procesos para acceder a concesiones mineras. De igual manera, la ley 

establece montos de regalías, contratos, fases de la actividad y sobre todo, contempla el 

mayor beneficio económico por parte del Estado del aprovechamiento de los minerales. 

(Jarrín, Herrera, & Aldaz, 2013, pág. 8) 
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2.4.7. Reglamento general de la ley de minería, 2009. Expedido a finales de 2009, 

contiene normas que complementan a la Ley de Minería mediante las cuales se pueda 

desarrollar la industria en el país. No solo establece las atribuciones, jurisdicciones y 

competencias de las nuevas instituciones mencionadas en la Ley de Minería; también 

establece la creación de los consejos consultivos para la participación ciudadana y define los 

pasos y requisitos para el registro de pequeños mineros y mineros artesanales. Asimismo, 

establece las condiciones de las dos modalidades contractuales, y a la vez norma los derechos 

mineros y el procedimiento para acceder a una concesión minera. Además,se determina la 

actualización del registro y el catastro minero. 

En lo que se refiere a los últimos cambios, las Autoridades de Estado presentaron el 4 de 

junio 2019 la actualización de la Política Nacional Minera. El documento plantea los ejes 

sectoriales para el periodo 2019 – 2030 y actualiza la política de 2016. Comprende seis ejes, 

siete objetivos estratégicos y siete políticas públicas. “En la nueva política se incorporan dos 

ejes fundamentales para el desarrollo responsable de la minería: Sostenibilidad social y 

ambiental, y Regulación, control y combate a la minería ilegal”, destacó Carlos Pérez, 

ministro de Energía y Recursos no Renovables. (El telegrafo, 2019) 

 Como se logró observar  una de los  fenómenos que  ha afecta en el desarrollo de la 

minería  metálica a gran escala en Ecuador has sido los continuos cambios de las leyes y 

reglamentos que lo único que ha ocasionado es el atraso  de este sector ya que al existir tanta 

inestabilidad política e inseguridad jurídica  ocasiona que las empresas extranjeras vean al 

país como un ambiente no propicio para la inversión. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Método de Investigación  

El método de investigación que se utilizará es el  método cuantitativo. En la parte 

cuantitativa se empleará el análisis de datos estadísticos, y por medio de magnitudes 

numérica se pretende evidenciar la influencia que tendrían, los factores mencionados, en el 

crecimiento económico del país, además se relacionara la situación de Ecuador con el 

desarrollo de países aledaños dedicados a la actividad minera  a una escala mayor. Esta 

investigación utiliza, datos estadísticos y gráficos para ilustrar de manera más clara la 

situación que atraviesa el país, realizando una descripción anual de los factores de 

crecimiento y de los indicadores de desarrollo económico.  

3.2. Tipo de diseño de la investigación 

De acuerdo a su diseño el presente estudio es no experimental, debido a que no se 

manipula ni modifica los datos obtenidos para el sustento de éste es  interpretativo de la 

realidad. 

3.3. Delimitación de la Investigación 

3.3.1. Delimitación Espacial. La presente investigación se centra en el estudio de la 

industria de la minería  en el Ecuador, sin embargo se toma en comparación las exportaciones  

de minerales de Ecuador, Perú y Chile  desde el 2005 hasta el 2018  para una mejor 

comprensión del fenómeno nacional. 

3.3.2. Delimitación Temporal.  Para esta investigación se tomará  información  

histórica de la minería en el Ecuador partiendo desde sus inicios para posteriormente 

enfocarse en los periodos decisivos del desarrollo de la minería metálica a gran escala: 

periodo 2012 -2018. 

3.3.3 Limitación de la Investigación.  La principal limitación que pudiera poner en 

riesgo la investigación se enfoca en la poca información existente sobre la industria minera 

metálica a gran escala y su comportamiento y efectos, en base a la información recolectada 

se logró establecer proyecciones  de los cincos  proyectos a partir del 2019. 
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3.4. Fuentes de información  

Las fuentes de información utilizadas en la investigación, permitirán el sustento teórico y 

metodológico del presente trabajo. Además nos permitirán ampliar el conocimiento sobre el 

tema. Solo se utilizarán fuentes secundarias de información: 

Fuentes secundarias: Enciclopedias, libros editados, tesis. Se recopilara información de 

distintas fuentes institucionales para su posterior procesamiento y análisis. Para ello se 

visitaran  varias páginas web para revisar los boletines, información estadística, memorias 

electrónicas, informes y base de datos. Así como estudios realizados por diversas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales como: Ministerio de Minería. Banco 

Central, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ENAMI EP (Empresa 

Nacional de Minería), Instituto Nacional de investigación Geológico, Minero y  Metalúrgico.  

Se elaboraran tablas y gráficos  con la información cuantitativa y cualitativa recopilada. Se 

revisara información actualizada  de diarios como: El Universo, El Comercio El Telégrafo, 

entre otros, que realizan  y publican investigaciones sobre la situación económica del país 

diariamente. Y por último toda la interpretación de la información recaudada se presentara 

en los diferentes capítulos de la investigación. 

3.5. Análisis de datos 

Para poder alcanzar el objetivo planteado se procederá a analizar los diferentes datos 

obtenidos a lo largo de la investigación, se utilizará el análisis descriptivo que consiste en 

observar el comportamiento a través de tablas, gráficos, etc. Para esto se procederá a 

recolectar información de las principales páginas estadísticas. Con la información recopilada 

se realizará la tabulación, si es el caso, o a elaborar gráficos que demuestren datos de los años 

de estudio en esta investigación. Luego se realizará un análisis netamente desde el punto de 

vista del autor. 
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Capítulo IV 

Atraso en el desarrollo de la minería metálica de gran escala en el Ecuador  

En el Ecuador actualmente se desarrollan dos tipos de minería metálica y no metálica “La 

minería metálica en el país es artesanal o de pequeña escala y tiene una incidencia marginal 

en la economía nacional, a pesar de ello incluye prácticamente todas las fases de la actividad: 

prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización” 

(Sacher, William y Alberto Acosta, , 2012), la minería no metálica suministra de materiales 

de construcción a todo el país y es generada por la minería artesanal por tanto abastece a 

empresas nacionales como fábricas de cemento y extractoras de caliza. 

4.1. El potencial minero del Ecuador  

Hay que tener en cuenta que en el Ecuador no se ha explotado sus recursos naturales 

como en otros Países de Sudamérica como Chile y Perú que son los grandes exportadores 

de minerales en América Latina.  

|La minería en Chile data de la época de la llegada de los conquistadores Españoles, pero 

entonces los territorios mineros privilegiados – especialmente de oro - estaban en Perú y 

Bolivia. La minería mediana adquirió relevancia nacional desde el descubrimiento de la mina 

de plata Chañarcillo en 1832, ubicada cerca de Copiapó, y que dio auge no sólo a la Región 

de Atacama, sino que a todo el país La gran minería se introdujo en Chile a comienzos del 

siglo XX con inversiones de capitales Norteamericanos en Chuquicamata y El Teniente. Fue 

recién en 1990 que comenzó el auge minero más importante de Chile y que significó la 

explotación de decenas de grandes minas de propiedad de compañías multinacionales 

provenientes de todo el mundo. La minería se ubica principalmente en la zona norte del país, 

en una zona desértica y montañosa, alejada de centros urbanos. 

Algunas minas están ubicadas en la zona del altiplano chileno. En la zona central de Chile, 

caracterizada por la existencia de un rico valle agrícola con clima mediterráneo también se 

desarrolla minería, pero principalmente en la zona cordillerana alta. En el sur la minería fue 

escasa, excepto por la existencia de minas de carbón y petróleo, las que fueron cerrando 

gradualmente debido al agotamiento de reservas económicamente explotables. 

La minería en Perú históricamente ha estado asociada a regiones alto andinas, tales como 

las minas de Cerro de Pasco y Huancavelica que se desarrollaron desde épocas iniciales del 

sistema económico colonial. En la actualidad las operaciones mineras, si bien concentradas 
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aún en la zonas alto andinas (en particular en la sierra central), se ubican de manera dispersa 

en todo el territorio nacional, desde la costa sur, la sierra sur, central y norte, y las regiones 

tradicionales de pequeña minería y minería artesanal en la costa sur y el altiplano puneño. 

Recién con la llegada del capital norteamericano a principios del siglo XX (la creación de la 

Cerro de Pasco Copper Corporation) que se rompe esta articulación, desarrollándose por 

primera vez un mercado de trabajo asalariado y rompiendo el equilibrio entre las operaciones 

mineras y las actividades de reproducción campesina en su alrededor. El Cerro de Pasco tuvo 

que desarrollar una gran operación ganadera (La Sociedad Ganadera del Centro) para lograr 

mantener un contingente importante de mano de obra campesina a su disposición para 

trabajar en las minas durante las diferentes etapas de expansión durante el siglo XX. 

En Ecuador durante la colonia se explotó oro en el sur occidente y sur oriente, mediante 

galerías. Numerosos pueblos fundados por los conquistadores Españoles son testigos de la 

riqueza minera tales como Sevilla de oro y Villa del Cerro Rico de Zaruma. A principios del 

siglo XX se inició el desarrollo de los yacimientos auríferos de Portovelo-Zaruma. En estos 

mismos lugares la extracción de oro cobró inusitado dinamismo a partir de los primeros años 

de la década de 1980. El lavado de oro en las riberas de los ríos de la Amazonía ecuatoriana, 

sobre todo en el río Napo, ha sido una actividad tradicional. La minería no ha adquirido, sin 

embargo, las dimensiones que adquirió en los otros países considerados. (Lagos & Blanco, 

2002). 
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Tabla 3. Comparación del Total Exportaciones Minerales de Ecuador, Perú y Chile 2005-

2014.Millones de Dólares  

 Países 

Chile Perú Ecuador 

Años Total de 

Exportaciones 

Total de 

Exportaciones 

Total de 

Exportaciones 

2005  22.630  9.790  15,94  

2006  36.438  14.735  36,62  

2007  42.445  17.439  69,94  

2008  34.294  18.101  98,09  

2009  31.877  16.382  62,71  

2010  44.552  21.723  89,14  

2011  49.080  27.361  164,28  

2012  46.537  25.291  437,51  

2013  45.583  23.257  555,92  

2014 43.516   998,8  

2015 34.642 19.336 698.12 

2016 30.379  340.64 

2017 37.153 12.418  167.7 

2018 40.396 14.691 153.8 

2019 15.159 10.810 59.2 

Fuente: Banco Central de Chile. Ministerio de Energía y Minas del Perú, Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por el autor. 

Como se muestra en el tabla 3 , se puede observar las exportaciones totales de Chile, Perú 

y Ecuador, en donde se considera la gran ventaja que tienen tanto Perú como Chile, es muy 

fácil comprender que poseen una vasta experiencia en la minería en lo que concierne a la 

exportación gracias a sus Recursos Naturales, mientras que, en el caso del Ecuador no 

presenta el mismo nivel de exportación que Chile y Perú, las exportaciones de minerales en 

el Ecuador no se tiene mucha incidencia como se puede observar , a partir del año 2006, hay 

un crecimiento en la exportaciones, sin embargo en el 2009 se evidencia un decrecimiento 

casi del 40% debido a la crisis financiera mundial y por la Aprobación del mandato minero 

en el mismo año que ocasiono la revocatoria de concesiones mineras al Estado esto debido a 

la falta de pago de la empresas mineras y por problemas técnicos y ambientales, pero a partir 

del 2010 se comienza a entregar licencias para comercializar los minerales a las personas que 

no son titulares mineros lo que ocasiono que las exportaciones de minerales metálicos crecen 
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en un 170 %, donde se normaliza las actividades mineras especialmente de las de minerales 

metálicos, en los años siguientes se incrementan las exportaciones hasta el 2016 a partir de 

este año se evidencia un decrecimiento debido a la caída de los precios que  se mantiene hasta 

la actualidad. 

Es muy notable ver  que los recursos provenientes de la minería han logrado en países  

como Chile y Perú poder  obtener un margen mayor de acción, interno y externo; esto se debe 

a que la mayor parte de sus ingresos financian al Estado y son una fuente primordial para su  

presupuesto público. 

El Ecuador cuenta  en la actualidad con  cinco proyectos de minería a Gran Escala, con 

los que atrajo la inversión extranjera, estos proyectos reactivaron el sector minero dándole 

incidencia en la producción nacional para que beneficie al país generando empleo, 

encadenamientos productivos y sobre todo la incidencia en el PIB crecerá de 1,6% en el 2018 

al 4% en el 2021. 

4.1.1. Minería Metálica a gran escala en la región Andina 

Los Andes presentan condiciones geológico – estructurales que favorecen la formación 

de depósitos minerales metálicos de clase mundial. Estas características tienen similitud en 

el cinturón andino sudamericano, en cuyos países ha sido posible el desarrollo de la industria 

minera como es el caso de Colombia, Perú, Bolivia, y Chile.  
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Tabla 4. Minería Metálica en la región Andina 2012 

Fuente: Investigación de campo           Elaborado por  el autor 

Como se muestra en la tabla 1, los países  andinos tienen una larga historia de producción  

y exportación  de minerales  en estos  países  la inversión extranjera directa es muy grande 

tienen un aporte al PIB significativo y representa un alto porcentaje en sus exportaciones. 

Esta región con el pasar del tiempo ha venido afianzando y mejorando de a poco un modelo  

económico de expansión  en sus exportaciones de bienes primarios, en el cual la producción 

de sus recursos mineros es muy alto, permitiéndole ubicarse  por encima del promedio de 

América Latina y el Caribe. 

Es muy notable ver  que los recursos provenientes de la minería han logrado en estos 

países poder  obtener un margen mayor de acción, interno y externo; esto se debe a que la 

mayor parte de sus ingresos financian al Estado y son una fuente primordial para el 

presupuesto público. 

PAISES CHILE BOLIVIA COLOMBIA PERU ECUADOR 

1.Antigüedad 478 años 474 años 218 años 419 años 450 años 

2.Principales 

productos 

cobre, hierro, 

molibdeno, 

manganeso, 

plomo, zinc, oro 

y plata 

oro, plata, 

estaño, 

plomo 

oro, plata, platino y 

esmeraldas 

Oro, plata, 

cobre, zinc, 

estaño, 

hierro y 

plomo. 

Mármol, 

arcilla, 

caolín, yeso, 

cal, sílice, 

granito, 

arena entre 

otros. 

2.1 Destacan los 

metálicos 

cobre y 

molibdeno 

estaño o el 

plomo 

níquel, cobre, 

hierro, manganeso, 

plomo, zinc y 

titanio 

Oro y cobre oro,  plata,  

cobre, 

antimonio, 

plomo, zinc, 

platino, etc 

3. Aporte a la 

Economía.   

     

3.1 IED 8.224 M 725 M 139 M 6.769 M 728,52 M 

3.2 PIB (%) 10% 10% 6.3% 10% 1,25% 

3.3 

Exportaciones 

23% 11.1% 19.1% 15% 0.50% 
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La minería requiere gran inversión e implica importante actualización tecnológica, razón 

por la cual, países con potencial minero reformularon su legislación con el fin de atraer la 

inversión extranjera. Los resultados no dejaron esperarse, la exploración minera en América 

Latina se cuadriplicó, pero paradójicamente a nivel mundial, este rublo disminuyó 

drásticamente a nivel mundial.  

En términos generales, con la posesión de recursos mineros, la región andina cuenta hoy 

con una  experiencia de negociación tanto en términos de una inserción más asertiva en la 

economía global como en relación con la posibilidad de desempeñar un papel internacional 

más activo. 

4.2. Las causas estructurales  que han limitado  desarrollo  la minería metálica a gran 

escala en el Ecuador 

La minería en el Ecuador del siglo XXI en la actualidad se encuentra en una etapa de 

cambio. Y es que pese a existir desde mucho tiempo la minería en el país, el sector de la 

minería  ha permanecido a la sombra del sector hidrocarburifero ya al punto de ser 

considerado un sector marginal. Y esto se debe  en gran parte a causas estructurales que no 

permitido  su desarrollo a una escala mayor es por ello que a continuación  presentare algunas 

de ellas: 

Según un articulo  de la revista digital Latinomineria.com,“La Minería en Ecuador, una 

industria incomprendida”. Este estudio nos dice que: 

Históricamente la falta de interés y políticas públicas apropiadas del sector gubernamental 

a una industria tan importante como la minera, ha traído consigo el desentendimiento y 

falta de comprensión, a todo nivel, de lo que significa el desarrollo de actividades mineras 

industriales. (Yepez, 2018, pág. 1) 

Pese a que el país ha tenido una importante historia minera, al no haber politicas publicas 

estables y de largo plazo no le ha sido posible el desarrollo de una industria con bases solidas, 

lo cual es notable su  desventaja si lo comparamos con paises vecinos que cuentan con una 

mayor experiencia en este sector industrial. 

Por su parte en un artículo del boletín del Programa de Políticas Públicas, “El conflicto 

sobre la ley minera en el Ecuador”,  el artículo  plantea  que para el Estado la ley minera, 

concibe la naturaleza como fuente de recursos naturales a ser explotados, como objeto de 
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administración pública y  que debe ponerse al servicio del pueblo ecuatoriano al ser una  

fuente de financiamiento del presupuesto público. Según este mismo  artículo: 

La actual ausencia de un diálogo no hace más que aumentar la brecha entre los diferentes 

actores, mientras parece instalarse un camino socavado por demostraciones de fuerzas. 

Uno de los aspectos que puede expresarse a partir de ahí son las limitaciones 

institucionales e históricas que ha tenido el Estado para mantenerse flexiblemente en un 

diálogo con todos los actores de la sociedad civil. (Zorrilla, 2009, pág. 6). 

Por esta razón es importante,  que el Estado incluya  a todos los sectores sociales en un 

corto plazo para lo cual deberá crear un marco institucional que facilite un dialogo más 

flexible con todos los actores de la sociedad civil logrando así la consecución de todos los 

proyectos mineros de una manera más eficaz. 

Se resalta en un artículo  del Banco Central del Ecuador, “Reporte Minero 2017”,  donde 

describe los aspectos económicos, la incidencia social, las afectaciones ambientales y los 

principales aspectos de los proyectos. Según este mismo  artículo:  

A la inadecuada legislación y la falta de incentivos hicieron que la minería no se 

desarrolle, razón por la cual el Gobierno Nacional decidió impulsarla mediante el 

fortalecimiento y creación de las instituciones que estarán a cargo de esta importante 

actividad, buscando incentivos para atraer capitales de inversión, además de establecer 

normas que ayuden a reducir el impacto ambiental y social de las actividades mineras y 

aunado con ello buscar una mayor contribución al desarrollo económico del país. 

(Mineria, 2016) 

Por esta razón es importante, establecer las normativas necesarias  que le permitan de una  

manera más adecuada aplicar la Ley de Minería, estableciendo al Presidente de la Republica 

como el responsable de la definición y dirección de la política minera nacional, por 

intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades y organismos establecidos en la Ley de 

Minería y su Reglamento. 

Según un articulo  de la revista digital Latinomineria.com,“La Minería en Ecuador, una 

industria incomprendida”. Este estudio estableció que: 

La falta de fomento a la minería industrial en el país, ha traído consigo el crecimiento 

desmesurado y desordenado de una pequeña minería que ha aumentado exponencialmente 
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a diferencia de lo que ha ocurrido en países evidentemente mineros e incluso vecinos, que 

es el desarrollo de actividades mayormente de gran minería. (Yepez, 2018) 

El Estado deberá establecer reformas a varios cuerpos legales del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. Entre estas, la Ley de Minería, Ley Régimen Tributario Interno y Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria. Sin duda estas  modificaciones, representaran 

importantes avances que le permitan incentivar  la inversión y apoyar a la industria minera 

en Ecuador.   

En otro artículo  de la revista digital antes mencionada establece que; 

Lamentablemente en el Ecuador, sectores sociales, cegados por posturas ideológica 

radicales y ambiciones políticas, se han organizado alrededor de movimientos anti 

mineros con el fin de propiciar un país libre de minería metálica. Estos grupos han venido 

divulgando mitos y falsedades potentes que, sumadas a la falta de conocimiento del sector, 

han logrado elevar alertas falsas e inconsecuentes, teniendo lamentablemente eco en 

varios estratos políticos del país. (Yepez, 2018) 

Deberá ser el Estado, y de todos aquellos inmersos de una u otra forma en la industria,  

quienes facilitaran la información para propiciar e incentivar un conocimiento profundo de 

la realidad de una actividad con un gran impacto positivo para la vida del país y desvirtuar 

en todo momento las voces y mensajes falsos de los cuales muchos lamentablemente hacen 

eco.  

Por su parte  en un articulo  de la revista digital de la Universidad Central del 

Ecuador,“Evaluación del impacto que tendrá en la economía del Ecuador el inicio de la 

producción de los depósitos de materiales metálicos” determinaron  que por ser un país 

tradicionalmente no minero respecto a la intensidad con que se lleva esta actividad en el resto 

de países de la región, se ha incurrido en la falta de agilidad para viabilizar la discusión de 

las normativas legales y tributarias; sin que se permita oportunamente la operación de los 

proyectos mineros. Según este mismo artículo; 

Los contratos de explotación minera, de los proyectos con reservas probadas y estudios 

de factibilidad, necesitan actualizar sus respectivos análisis de riesgos, conforme se 

realicen cambios o actualizaciones en la Normativa nacional vigente. Se espera a corto 

plazo una estabilidad jurídica, con la que se replique confianza para nuevas inversiones 

no solamente en proyectos mineros. (Soria & Aguila, 2017) 
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En relación a  lo anterior la entrada de nuevas compañías dependerá de varios factores, a 

la capacidad de negociación del gobierno, a la competitividad de la nueva Ley Minera para 

atraer nuevas inversiones frente a las regulaciones, menos restrictivas, de los vecinos y  

aspectos más generales de seguridad jurídica y estabilidad política del país. 

Si bien los criterios antes mencionados  exponen gran parte de los problemas que ha 

tenido este sector creo de suma importancia incluir más factores que han influenciado en su 

desarrollo, tales como; 

– Continúas reformas a la Normativa Legal. 

– El país no cuenta con experiencia en la industria de minería metálica a gran escala 

recién a  finales del 2019 se espera obtener los primeros rubros de esta actividad. 

–La falta de consulta previa a las comunidades  aledañas a los proyectos han   

ocasionado  audiencias legales en las cuales mediante una acción de protección han lograda 

la suspensión definitiva de proyectos mineros. 

4.3 Producción y Exportación de la minería en el Ecuador 2012-2018 

Entre 2007 y 2018, última fecha disponible del valor agregado bruto por industria, la 

participación de la explotación de minas y canteras registra un leve incremento al pasar de 

0.29% a 0.50% del PIB. Una vez que empiecen a producir los proyectos estratégicos Fruta 

del Norte y Mirador a finales de 2019 y en especial en 2020, se estima que dicha participación 

aumente de manera importante. 

4.3.1. Producción de Oro 

En cuanto a la producción de oro, entre los años 2005 a 2012 su promedio llegó alrededor 

de 4,900 kilos por año, luego entre 2013 y 2016 alcanza un promedio anual de alrededor de 

7,600 kilos. Para los siguientes años se observa una reducción en la producción hasta alcanzar 

los 6,176 kilos en 2017, debido a que los proyectos emblemáticos no han iniciado su fase de 

producción y se ha mantenido un control más estricto por parte de la ARCOM a la producción 

de la pequeña minería, evitando especialmente la inserción del contrabando de oro que viene 

de otros países, fundamentalmente de Perú. 
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Figura 3: Producción de Oro. Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) 

4.3.2. Producción de plata 

Como se ha mencionado anteriormente, la producción de plata es una actividad artesanal 

y de sustento, mediante trabajo individual, familiar o asociativo, que se caracteriza por la 

utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles. Esta producción ha tenido un 

comportamiento oscilante, con tendencia a la baja desde 2016, luego de que se han hecho 

efectivos los controles por parte de ARCOM que no han permitido que la poca producción 

nacional artesanal se mezcle con el contrabando que viene de otros países. En 2017 la 

producción de este metal alcanzó apenas 67.7 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Producción de Plata. Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) 
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4.3.3. Exportaciones de Oro 

En cuanto a las exportaciones del rubro oro en bruto, semilabrado o en polvo, son muy 

variables y repuntan entre los años 2014 y 2015 para luego reducirse de manera importante 

y alcanzar 6,453 kilogramos en 2018, con lo cual se confirma que los planes de control de 

la ARCOM contra el contrabando de los países vecinos ha funcionado de mejor forma, así 

como también se evidencia un mejor manejo de la ilegalidad e informalidad de la pequeña 

minería y artesanía. 

Tabla 5. Exportaciones de Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal destino de las exportaciones de oro en el período enero-mayo de 2019 lo 

constituye Estados Unidos, que registra una participación del 89%, seguido de Italia con el 

8%, Suiza con el 2% y Emiratos Árabes Unidos con el 1%. 
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4.3.4. Destino de exportaciones de Oro 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Destino de Exportaciones de Oro (ene-mayo 2019) Toneladas 

4.3.5. Exportaciones de Plata 

Por su parte, las exportaciones de plata son poco representativas, como efecto de ser una 

producción artesanal incipiente y sin mayor relevancia en las exportaciones del país. Es así 

que  en los años 2018 y parte de 2019 no se registran exportaciones del producto. 

Tabla 6. Exportaciones de Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Conflictos ambientales y socio ambientales  de la minería metálica  a gran escala 

en el Ecuador 

El país cuenta en la actualidad con 16 proyectos y reservas minaras; de las cuales  cinco 

de estos son consideras como los importantes  para la  extracción de minerales  metálicos y  
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a su vez como lo que más conflictos ha ocasionado entre comunidades indígenas y el 

Gobierno Nacional 

Entre 1995 y 1999 se expulsó a la empresa Bishimetals del Valle de Íntag en Imbabura; 

así mismo, la empresa Río Tinto Zinc enfrentó conflictos con comunas rurales en Bolívar, 

Cañar, Azuay y Loja, que derivaron en su salida del país. (Acosta & Hurtado, 2016) 

Entre agosto y octubre de 2006 al sur de Morona Santiago se propició  un paro contra la 

hidroeléctrica Hidroabanico S.A.  La cual pretendía proveer de energía al Proyecto Mirador 

en la cordillera del Cóndor. Para luego en noviembre de 2006 varios centros Shuar expulsaron 

a la empresa Lowell del territorio Warints y a Explorcobres S.A. de sus campamentos en 

Rosa de Oro y Sevilla Don Bosco. 

El 2 de diciembre de 2006 un destacamento militar  tuvo que intervenir en la zona  

reprimiendo  la protesta y deteniendo a personas que intentaron expulsar a la empresa 

Ecuacorriente S.A (ECSA) la cual está encargada del proyecto Mirador 

En septiembre del 2015, pobladores de la parroquia Tundayme, en Zamora Chinchipe, 

denunciaron desalojos de sus viviendas para que la china Ecuacorriente (ECSA) inicie sus 

labores en Mirador lo cual ocasiono conflictos violentos con los comuneros. 

Luego el 12 de agosto de 2017  los pobladores aledaños al proyecto Rio blanco impidieron 

el acceso al campamento y obligaron a suspender las actividades mineras. También se dieron 

enfrentamientos con los policías.  

Posteriormente el  proyecto Rio Blanco el 8 de mayo del 2018 se vio afectado cuando 

algunos opositores ingresaron de manera autoritaria al campamento y se enfrentaron con los 

trabajadores del mismo. Dicho enfrentamiento dio como resultado la quema del campamento, 

un policía herido y la detención de algunos manifestantes. Dado los hechos se suspendieron 

las actividades mineras y se procedió al resguardo de la zona con 200 policías y 100 militares. 

El 14 de diciembre del 2016, se dieron  desmanes en la provincia de Morona Santiago 

dicho conflicto se dio entre comuneros de la parroquia Santiago de Panantza y militares  lo 

cual ocasiono la muerte de un policía  y varios heridos.  

Desde finales de 2017 se tenía información  sobre la extracción de minerales de manera 

ilícita, específicamente en el sector  El Lomón perteneciente a la comunidad El Triunfo, en 

la parroquia Buenos Aires. Es por esto que resulta extraño que recién el martes 2 de julio del 

2019 miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tomaran posesión de este sector 
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donde más de  12 mil personas entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos se habían 

dedica a la actividad ilícita. Posteriormente se iniciaron las acciones de desmantelamiento de 

la minería ilegal que estuvo a vista  y paciencia de las autoridades de turno. 

En julio del 2019, el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, planteó una consulta popular para 

que los ciudadanos de su provincia decidan si se permite o no la minería. No tuvo acogida en 

el seno de la Cámara Provincial de la Prefectura y ahora recogerá firmas para lograr su 

objetivo. Pero uno de sus miembros, Baldor Bermeo, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, 

cantón que vive de la minería, plantea su propia consulta para decir sí a la actividad. 

No es que el momento crucial que vive la minería en el país signifique que recién se la 

descubra. Los problemas como las inequidades, explotación laboral, contaminación, luchas 

clandestinas entre mineros, corrupción y sobornos han estado allí hace décadas, sobre todo 

en provincias como Zamora Chinchipe, El Oro y Azuay. 

El Estado deberá generar espacios de diálogo y criterio, lejos de causar reyerta y confusión 

en la ciudadanía; por el contrario,  orienten a la población a conocer las ventajas y el 

desarrollo que traerá consigo la minería responsable. A su vez deberá  combatir los actos de 

corrupción en las entidades encargadas del control y regulación de este sector. Además  

deberá establecer un  espacio donde se pueda sustentar los mecanismos idóneos para la 

actividad minera y despojen a la ciudadanía de los temores que trae consigo la 

desinformación. 

4.5. Nuevo marco institucional para la minería metálica  a gran escala 

La Política Pública Minera del Ecuador garantiza la planificación sectorial 2019 – 2030 y 

actualiza la Política vigente desde 2016. En el nuevo documento se añaden dos ejes 

adicionales relacionados con la sostenibilidad y el combate a la minería ilegal. 

En la nueva Política se incorporan dos ejes fundamentales para el desarrollo responsable 

de la minería en el país: Sostenibilidad Social y Ambiental y Regulación, Control y 

Combate a la minería ilegal que nos permitirán fortalecer la estructura de administración 

y control desde el Estado a las actividades mineras en todos sus regímenes, precautelando 

el aprovechamiento responsable de nuestros recursos, generando empleo y nuevas 

oportunidades, destacó, el Ministro Pérez. 

La actualización de la nueva Política inició en abril de 2018 y constituye una muestra del 

trabajo articulado de varias entidades del Estado durante más de nueve meses. El documento 
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final fue emitido por el Ministro Carlos Pérez, mediante Acuerdo Ministerial 028 de 22 de 

mayo de 2019. Aquí se establece, además, que en un plazo de 180 días se deberá realizar la 

actualización del Plan Nacional de Desarrollo Minero, vigente desde 2016. 

La propuesta fue enriquecida con el aporte de la cooperación internacional, a través del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de agregar las mejores prácticas 

internacionales en la planificación del sector minero. 

Durante la agenda de actividades, las autoridades recorrieron el proyecto minero Fruta del 

Norte, operado por la empresa privada canadiense Lundin Gold, que tiene un avance de 

construcción en la fase de operación del 50% y que aportará al Estado ecuatoriano, hasta 

2034, con USD 1.523 millones por pago impuestos a la renta, IVA, ISD, utilidades y regalías 

al Gobierno, utilidades a los trabajadores, entre otros aspectos. 

El Gobierno Nacional impulsa una minería con responsabilidad en su territorio, con 

empresas reconocidas por su experiencia y manejo técnico de proyectos a escala mundial, 

que cumplan con la normativa nacional vigente, generen empleo y desarrollo, en un marco 

de diálogo y veeduría. 

Se presentará a continuación la nueva política minera compuesto por seis ejes, seis 

objetivos estratégicos y seis políticas públicas para afianzar la inversión e incrementar la 

producción del sector. 
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Tabla 7.La nueva Política Pública Minera del país 

Eje Objetivo estratégico Política pública 

 

1.Desarrollo 

Económico 

Posicionar al sector minero como industria relevante 

de la economía nacional, promoviendo mayores 

niveles de inversión con un desarrollo competitivo y 

sostenible. 

Incrementar y diversificar la producción del sector minero, 

incentivando la inversión privada nacional y extranjera de 

largo plazo, generadora de empleo, para contribuir a la 

sostenibilidad macroeconómica y al desarrollo del país. 

2.Responsabi

lidad 

Ambiental y 

Social 

Promover la adopción de buenas prácticas 

ambientales y de seguridad ocupacional en la 

industria minera que garantice un aprovechamiento 

integral y responsable de los recursos minerales. 

Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales 

minerales con responsabilidad ambiental, precautelando el 

cuidado del patrimonio natural y la vida humana, con buenas 

prácticas ambientales y de seguridad ocupacional. 

 

. 

Investigación 

y Desarrollo 

Fortalecer la investigación geológica, minera y 

metalúrgica, promoviendo desarrollo tecnológico, 

servicios especializados, transferencia de 

conocimiento, incentivos a la innovación para todos 

los regímenes y generación de talento humano 

calificado y certificado. 

Promover la investigación, innovación, transferencia 

tecnológica, y el emprendimiento para el desarrollo del sector 

minero, apoyados en líneas de cooperación internacional y 

una efectiva vinculación entre el sector público, productivo y 

educativo, que potencialice la formación, capacitación y 

entrenamiento del talento humano calificado y certificado. 

4. Gestión y 

Administraci

ón 

Articular las funciones y competencias de las 

instituciones públicas involucradas en el sector 

minero mediante la coordinación intra e 

intersectorial, en términos de transparencia, 

eficiencia y eficacia 

Promover una administración pública articulada, oportuna y 

eficiente, mejorando las capacidades operativas y técnicas, 

teniendo como referente la transparencia y acceso a la 

información pública. 

5. 

Regulación, 

Control y 

Combate a la 

minería 

ilegal 

Fortalecer la estructura de administración, 

regulación y control del Estado, mediante la 

aplicación de procesos de auditoría, fiscalización y 

seguimiento de las actividades mineras. 

Mejorar la capacidad de administración, regulación y control 

del Estado a las actividades mineras, incluyendo la 

prevención, combate y sanción de la minería ilegal. 

6. Normativa Promover un marco normativo sólido para el 

desarrollo de la industria minera, mediante la 

revisión, análisis y propuestas de una normativa 

minera que conduzca a la seguridad jurídica del 

sector. 

Promover el mejoramiento del marco normativo para 

viabilizar el desarrollo de la industria minera, acorde con las 

nuevas exigencias del sector y que permita la generación de 

seguridad jurídica. 

Información adaptada de la nueva Política Pública Minera- (Ministerio de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables, 2019). Elaborado por el autor 
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4.6. Situación 2019 y perspectivas de la minería metálica a gran escala en Ecuador 

El Ecuador cuenta con un gran potencial minero, por lo cual se han venido creando nuevos 

proyectos, los mismos que al desarrollarse con la mayor responsabilidad y con el adecuado 

manejo del medio ambiente, pueden traer grandes réditos económicos para el país. La minería 

a gran escala tiene prevista una inversión de $ 3.600 millones hasta el 2021 y una producción 

que arrojaría $ 3.800 millones. La producción minera legal existente mantiene un sostenido 

ritmo de producción, a tal punto que en el primer cuatrimestre del 2019 ha generado regalías 

por $ 42,8 millones, según registros de la ARCOM. Las regalías corresponden al 3% de la 

venta de lo extraído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cinco proyectos estratégicos. Tomado del  Catalogo Minero 2018 
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4.6.1. Los cinco  proyectos estratégicos del Ecuador 

 

Se presentará a continuación la situación de los cinco proyectos cuyas concesiones están 

en ejecución: Mirador (cobre), Fruta del Norte (oro), Río Blanco (oro y plata), Loma Larga 

(oro) y San Carlos (cobre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Ubicación de los cinco  proyectos estratégicos. Tomado del  Catálogo Minero 2018 
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4.6.1.1. Proyecto Fruta del Norte 

El Proyecto Fruta del Norte se desarrolla en la parroquia Los Encuentros, en el cantón 

Yantzaza, de la provincia de Zamora Chinchipe, concesionado a Aurelian Ecuador S.A., cuyo 

titular minero internacional es Lundin Gold Inc. Este proyecto es de gran escala para la 

extracción de oro y plata, que utiliza el método de extracción de mina subterránea, en donde 

hasta el primer trimestre de 2019 continuó con la construcción de su infraestructura. La 

superficie total concesionada a este proyecto es de 4,899 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ubicación del Proyecto Fruta del Norte. Elaborado por el autor  

Tabla 8. Reservas e inversión del proyecto Fruta del Norte 

Superficie total concesionada 4,899 hectáreas 

Inversión USD 122.72 millones. 

RESERVAS 

ORO 4,9 millones de onzas 

PLATA 6,9 millones de onzas 

 

Información  adaptada del artículo Minería en Ecuador marcha entre desalojos, consultas, inversiones y 

pobreza, 2019.Elaborado por el autor 
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Sobre la base de información proporcionada al Banco Central del Ecuador (BCE) por la 

Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración del Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, la inversión planificada para 2019 fue de USD 393.34 

millones y hasta el primer trimestre de este año, la inversión ejecutada fue de USD 122.72 

millones . 

 

 

Figura 9. Proyección anual de inversiones del  proyecto minero Fruta del Norte. Tomado 

del  Boletín del Banco Central del Ecuador julio 2019., elaborado por el autor. 

Además ha cancelado patentes de conservación por USD 1.1 millones entre 2003 y 2019. 

La inversión planificada entre 2019 y 2022 es de USD 507.94 millones y según 

información de la misma Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración, la 

empresa internacional Wood Mackenzie de investigación en energía, productos químicos, 

energías renovables, metales y minería, proyectó exportaciones por USD 6,282 millones 

entre finales de 2019 hasta 2034.  
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4.6.1.2. Proyecto Mirador 

Se desarrolla en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en la provincia de Zamora 

Chinchipe. Fue concesionado a EcuaCorriente S.A., empresa Chinacuyo titular minero 

internacional es CRCC-Tonguan Investment.  Es considerado de gran escala para la 

extracción de cobre y oro y ha venido desarrollándose según lo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10. Ubicación del proyecto Mirador 

Tabla 9. Reservas e inversión del proyecto Mirador 

Superficie total concesionada 2985 hectáreas 

Inversión USD 57.18 millones 

RESERVAS 

ORO 3,4 millones de onzas 

PLATA 27,1 millones de onzas 

COBRE 3,2 millones de onzas 

Información  adaptada del artículo Minería en Ecuador marcha entre desalojos, consultas, inversiones y 

pobreza, 2019.Elaborado por el autor 
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El proyecto Mirador el 18 de julio del 2019, dio inicio a la producción de cobre a gran 

escala. En la cual también se extraerá oro y plata, aunque en menor cantidad. 

Esta etapa servirá para preparar y calibrar los equipos, maquinaria e instalaciones del 

proyecto, a fin de que todo funcione adecuadamente cuando arranque la producción a gran 

escala, programada para diciembre de este mismo 2019. 

En la planta del proyecto procesarán diariamente 10 000 toneladas de rocas, para extraer 

las 400 toneladas de concentrado, durante este primer período. Una vez superada la fase de 

prueba, ECSA procesará 60 000 toneladas de rocas y de esas quedarán alrededor de 1 200 

toneladas diarias de concentrado. 

La inversión hasta el momento alcanza los USD 1 200 millones. Además la empresa ha 

entregado más de USD 80 millones por concepto de regalías anticipadas, informó el Ministro 

de Energía, Carlos Pérez. 

 

Figura 11. Proyección anual de exportaciones del  proyecto minero Mirador. Tomado del  Boletín del Banco 

Central del Ecuador julio 2019., elaborado por el autor. 

La proyección de exportaciones del proyecto Mirador realizada por la empresa 

internacional Wood Mackenzie, alcanzaría la cantidad de USD 30,305 millones hasta 2049, 

de acuerdo al siguiente gráfico. 
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Entre 2011 y 2019, el proyecto Mirador ha cancelado USD 1.69 millones por patentes de 

conservación; pagó al Estado regalías anticipadas por un valor de USD 85 millones; están 

pendientes de pago para los siguientes años USD 15 millones adicionales. 

 

4.6.1.3. Proyecto Río Blanco 

El proyecto está localizado en las parroquias Molleturo y Chauca, cantón Cuenca, 

provincia de Azuay, adjudicado a la empresa Ecuagoldmining S.A. cuyo titular minero es la 

empresa internacional Junefield Resources Ecuador. La superficie total concesionada a este 

proyecto es de 4,979 hectáreas. 

 

Figura 12. Ubicación del proyecto Rio Blanco. Tomado de articulo Proyecto Rio Blanco amenazada por 

actividad ilegal, 2019 

Tabla 10. Reservas e inversión del proyecto Río Blanco 

Superficie total concesionada 4,979 hectáreas 

Inversión USD 0.68 millones 

RESERVAS 

ORO 610.000 onzas 

PLATA 4,3 millones de onzas 

 

Información  adaptada del artículo Minería en Ecuador marcha entre desalojos, consultas, inversiones y 

pobreza, 2019.Elaborado por el autor 
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El inicio de la producción del proyecto estaba previsto para el presente año 2019, pero 

desde inicios de junio de 2018 se encuentra suspendido por disposición Judicial Civil, sobre 

la base de una acción de protección presentada por la Ecuarunari, bajo el sustento de que se 

ha violado el derecho humano al agua Esta disposición judicial que sigue vigente hasta el día 

de hoy.  

De acuerdo a la información proporcionada al BCE por la Dirección de Minería Industrial 

en Etapa de Exploración del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 

hasta el primer trimestre  del 2019 la inversión ejecutada fue de USD 0.68 millones, debido 

a la suspensión del proyecto por la sentencia judicial antes mencionada. 

Según la misma Dirección del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovable, 

el proyecto Río Blanco ha cancelado entre 2013 y 2019 un valor por patentes de USD 1.17 

millones. Se tenía prevista una inversión planificada de USD 37.43 millones entre los años 

2019 y 2022 

 

Figura 13. Proyección inversión planificada del  proyecto minero Rio Blanco Tomado del  Boletín del Banco 

Central del Ecuador julio 2019., elaborado por el autor. 

Con una proyección de exportaciones basadas en modelos presentados por Wood Mackenzie, 

equivalentes a USD 635.56 millones desde 2018 hasta 2028, con beneficios totales para el 

Estado por alrededor de USD 173.13 millones en igual periodo. Las proyecciones de 

exportaciones y los beneficios para el Ecuador dependerán de la continuación de las 

siguientes acciones del recurso legal mencionado anteriormente. 
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4.6.1.4. Proyecto Loma Larga 

El proyecto Loma Larga se encuentra ubicado en las parroquias de San Genaro, Chumblín 

y Victoria del Portete, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Se lo concesionó a la 

empresa INV Minerales Ecuador S.A., cuyo titular minero internacional es INV Metals INC. 

La concesión total de este proyecto es de 7,960 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ubicación del proyecto Loma Larga. Tomado de dispersion de sedimentos en proyecto loma 

larga, 2018  

Tabla 11. Reservas e inversión del proyecto Loma Larga 

Superficie total concesionada 7,960 hectáreas 

Inversión USD 92 millones. 

RESERVAS 

ORO 2,2 millones de onzas 

PLATA 13,3 millones de onzas 

BRONCE 40,000 toneladas 
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Información  adaptada del artículo Minería en Ecuador marcha entre desalojos, consultas, inversiones y 

pobreza, 2019.Elaborado por el autor 

El proyecto tiene una duración de 12 años y se tiene previsto el inicio de la construcción 

de la mina para el cuarto trimestre de 2019 y la producción para el primer trimestre de 2021. 

De información proporcionada al BCE por la Dirección de Minería Industrial en Etapa de 

Exploración del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la inversión 

planificada para 2019 fue de USD 2.09 millones, hasta el primer trimestre de este año se ha 

ejecutado una inversión de USD 0.92 millones. 

 

Figura 15: Proyección de inversiones anuales del  proyecto Loma larga. Tomado del  Boletín del Banco 

Central del Ecuador julio 2019., elaborado por el autor. 

El proyecto ha cancelado hasta la fecha USD 1.57 millones por pago de patentes y la 

proyección de exportaciones realizada por la empresa internacional Wood Mackenzie antes 

mencionada, alcanzaría entre los años 2021 y 2032 el valor de USD 2,330 millones. 

La posible inversión entre 2019 y 2021 alcanzaría USD 313.80 millones, en el caso de 

que los permisos ambientales y de construcción fueran otorgados por los organismos 

competentes en el transcurso de este mismo año. 

Una vez que pase a la fase minera de construcción en el cuarto trimestre de 2019, el 

empleo directo crecerá a 1,200 trabajadores y el indirecto a alrededor de 3,600 personas. 
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4.6.1.5. Proyecto San Carlos Panantza  

El proyecto San Carlos Panantza se encuentra ubicado en las parroquias San Miguel de 

Conchay y San Carlos de Limón, pertenecientes a los cantones San Juan Bosco y Limón 

Indanza, de la provincia de Morona Santiago, concesionado a ExplorCobres S.A., subsidiaria 

de Corriente Resources Inc. de Canadá. Es un proyecto de minería a gran escala, con un tipo 

de mina a cielo abierto, su fase minera es de exploración avanzada; no obstante, las 

actividades de su subfase minera se encuentran suspendidas por conflictos sociales. La 

superficie total concesionada es de 38,548 hectáreas.  

 

Figura 16. Ubicación del proyecto San Carlos Panantza Tomado de articulo Autoridades detienen a 6 

presuntos involucrados en incursión en proyecto minero, 2016 

Tabla 12. Reservas e inversión del proyecto San Carlos Panantza 

Superficie total concesionada 38,548 hectáreas 

Inversión USD 13.32 millones 

RESERVAS 

BRONCE 6,6 millones de onzas 

 

Información  adaptada del artículo Minería en Ecuador marcha entre desalojos, consultas, inversiones y 

pobreza, 2019.Elaborado por el autor 

En marzo de 2019, se realizó una audiencia legal para la aplicación de una acción de 

protección por no respetar el derecho constitucional a consulta previa, y a la vez, por vulnerar 
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los derechos colectivos, buscando la reparación integral y la suspensión definitiva del 

proyecto minero Panantza-San Carlos. 

La posible inversión inicial entre 2019 y 2022 alcanzaría USD 13.32 millones en el caso 

de que se autorice la reapertura del proyecto según el siguiente gráfico 

Figura 17. Proyección de inversiones anuales del  proyecto minero San Carlos Panantza. Tomado del  

Boletín del Banco Central del Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 

El monto de inversión planificada para 2019 es de USD 3.33 millones y hasta el primer 

trimestre de este año la inversión ejecutada fue de USD 0.83 millones. Entre los años 2011 y 

2019, la empresa ha pagado patentes por USD 3.56 millones.  
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4.6.2. Los proyectos mineros  de segunda generación 

Actualmente, existen 6 proyectos adicionales a los estratégicos y se los denomina de 

segunda generación: Cascabel, Cangrejos, Curipamba, La Plata, Llurimagua y Ruta del 

Cobre. A continuación se describe los principales aspectos relacionados con cada uno de 

ellos. 

Figura 18.  Los proyectos de segunda generación. Tomado del diario El universo edicion del 5 de agosto 

del 2019 
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4.6.2.1 Proyecto Cascabel 

El proyecto Cascabel se encuentra ubicado en la parroquia Lita, perteneciente al cantón 

Ibarra en la provincia de Imbabura. Fue concesionado a la empresa Exploraciones 

Novomining S.A. cuya casa matriz es la Compañía minera australiana SolGold. La superficie 

concesionada total es de 4,979 hectáreas. 

Es un proyecto de gran minería para la extracción de cobre y oro que utilizará el método 

de explotación subterránea (Block Caving) y se encuentra en la fase de evaluación económica 

del yacimiento. No se ha informado de la duración del proyecto, tampoco se ha programado 

todavía la fecha de inicio de la construcción de la mina ni del comienzo de la producción. 

 

 

Figura 19: Inversiones anuales del  proyecto minero Cascabel. Tomado del  Boletín del Banco Central del 

Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 

Según la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables, el monto de inversión planificada para 2019 

es de USD 46.72 millones y hasta el primer trimestre de este año la inversión ejecutada 

asciende a USD 12.36 millones. 

Este proyecto ha cancelado por patentes entre 2014 y 2019 la cantidad de USD 724.04 

miles. 
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4.6.2.2 Proyecto Cangrejos 

El proyecto se ubica en la parroquia Bella María, del cantón Santa Rosa en la provincia 

de El Oro. Fue concesionado a Odin Mining del Ecuador S.A., que es una firma de 

exploración y desarrollo minero enfocado en proyectos de oro y cobre en Ecuador, con sede 

en Quito, filial de Lumina Gold de Canadá, compañía dedicada a la exploración y desarrollo 

de metales preciosos. La superficie concesionada total es de 6,374 hectáreas. 

Es un proyecto de gran y mediana minería para la extracción de oro y cobre, no se ha 

definido todavía el método de extracción y se encuentra en la fase de exploración avanzada. 

La vida del proyecto es de 16 años y está por concretarse la fecha de inicio de la construcción 

de la mina y el comienzo de la producción. 

 

Figura 20: Inversiones anuales del  proyecto minero Cangrejos. Tomado del  Boletín del Banco Central del 

Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 

Según la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables, el monto de inversión planificada para 2019 

fue de USD 2.99 millones y hasta el primer trimestre de este año la inversión ejecutada llegó 

a USD 2.10 millones. 

El proyecto Cangrejos entre los años de 2010 a 2018 ha cancelado por patentes la cantidad 

de USD 495.43 miles y tiene planificada una inversión de USD 4.34 millones entre 2019 y 

2020. 
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4.6.2.3. Proyecto Ruta del Cobre 

El proyecto se desarrolla en la parroquia Chauca, del cantón Cuenca en la provincia de 

Azuay, concesionado a la Compañía Minera Ruta del Cobre, que se dedica a extracción de 

minerales y otros materiales abrasivos; cuya casa matriz es el Grupo México. La superficie 

concesionada total es de 7,299 hectáreas. 

Es un proyecto de régimen de mediana y gran minería para la extracción de oro y cobre 

sin definir todavía el método de extracción y se encuentra en la fase de exploración avanzada 

con solicitud de cambio para evaluación íntegra del yacimiento. No se ha informado de la 

duración del proyecto, no se ha programado todavía la fecha de inicio de la construcción de 

la mina ni el comienzo de la producción. 

 

 

Figura 21: Inversiones anuales del  proyecto minero Ruta del Cobre. Tomado del  Boletín del Banco Central 

del Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 

Según la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables, el monto de inversión planificada para 2019 

es de USD 1.20 millones y hasta el primer trimestre del mencionado año la inversión 

ejecutada fue de USD 0.21 millones. 

Entre los años 2012 y 2018 el proyecto ha cancelado por patentes la cantidad de USD 

548.02 miles y tiene planificada una inversión de USD 1.39 millones los años 2019 y 2020. 
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4.6.2.4. Proyecto Llumirahua 

Este proyecto se está desarrollando en la parroquia García Moreno Peñaherrera, del cantón 

Cotacachi en la provincia de Imbabura. Fue concesionado a la Empresa Nacional Minera del 

Ecuador S.A. (ENAMI EP) y a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).  

La superficie concesionada total es de 4,956 hectáreas. 

Es un proyecto minero a gran escala que no ha definido todavía el método de extracción 

y se encuentra en la fase de exploración avanzada con solicitud de cambio para evaluación 

íntegra del yacimiento. No se ha informado de la duración de la vida del proyecto, no se ha 

programado la fecha de inicio de la construcción de la mina ni el comienzo de la producción. 

 

 

Figura 22: Inversiones anuales del  proyecto minero Llumirahua. Tomado del  Boletín del Banco Central 

del Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 

De información proporcionada por la Dirección de Minería Industrial en Etapa de 

Exploración del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el monto de 

inversión planificada para 2019 por ambas empresas fue de USD 1.28 millones y hasta el 

primer trimestre del 2019 se ha superado ese nivel de inversión hasta alcanzar los USD 1.55 

millones.  

La inversión planificada entre los años 2020 y 2022 asciende a USD 0.99 millones; USD 

310 mil en 2020; USD 330 mil en 2021; y, USD 350 mil en 2022. 
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4.6.2.5. Proyecto Curipamba 

El proyecto se está desarrollando en la parroquia Las Naves, del cantón las Naves en la 

provincia de Bolívar, el cual fue adjudicado a la empresa Curimining S.A. cuyo titular minero 

es la empresa internacional Salazar Resources. La superficie concesionada total es de 1,458 

hectáreas. 

Es un proyecto de pequeña minería que no ha definido el método de extracción de mina y 

se encuentra en la fase de exploración-explotación. La vida del proyecto se calculó en 14 

años, el inicio de la construcción de la mina está prevista 2020 y el inicio de la producción 

en 2022. 

De información proporcionada por la Dirección de Minería Industrial en Etapa de 

Exploración del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para el 2019 se 

tiene planificado una inversión de USD 3.0 millones de la cual hasta el primer trimestre de 

este año se ejecutó USD 1.23 millones.  

 

 

Figura 23: Inversiones del  proyecto minero Curipamba. Tomado del  Boletín del Banco Central del 

Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 

El monto de inversión planificada entre 2020 y 2022 es de USD 10.0 millones, USD 3 

millones cada año para 2020 y 2021 y USD 4 millones en 2022.La empresa ha pagado 

patentes de conservación entre 2009 y 2019 por USD 3.2 millones. 
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4.6.2.6. Proyecto La Plata 

Este proyecto se localiza en la parroquia Palo Quemado, del cantón Sigchos en la 

provincia de Cotopaxi, y fue adjudicado a la Compañía Minera La Plata S.A. cuyo titular 

minero internacional es la empresa Toachi Mining Inc. La superficie concesionada total es 

de 2,235 hectáreas. 

Es un proyecto de pequeña minería para la extracción de oro, cobre y plata que no ha 

definido el método de extracción de mina y se encuentra en la fase de exploración avanzada. 

La compañía minera no ha informado de la duración de la vida del proyecto, no se ha 

programado la fecha de inicio de la construcción de la mina ni el de comienzo de la 

producción. 

 

De acuerdo a la Dirección de Minería Industrial durante la etapa de exploración del 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en 2019 tiene planificado una 

inversión de USD 680 miles de lo cual hasta el primer trimestre de este año se ejecutó USD 

172.89 miles.  

 

Figura 24: Inversiones anuales  del  proyecto minero La Plata. Tomado del  Boletín del 

Banco Central del Ecuador julio 2019, elaborado por el autor. 
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El monto de inversión planificada para 2020 es de USD 75 miles. 

La empresa ha pagado patentes de conservación desde 2009 hasta 2019 de USD 234.17 

miles. 

A continuación se presenta un resumen del porcentaje de la inversión ejecutada por los 

proyectos mineros de segunda generación hasta el primer trimestre de 2019, con respecto a 

la inversión programada para el mismo año, que en promedio es del 50.3% . 

Tabla 13. Inversión Proyectos Minero de Segunda Generación 

Tomado  del  Reporte Minero, elaborado por el Banco Central del Ecuador en julio del 2019 

 

La expectativa primordial es que también crezca el porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB), del 1,6 al 4% en los próximos treses años para así convertirse en el primer monto de 

ingreso y dejar más abajo la producción petrolera o la exportación de banano y cacao 

4.6.3. Distribución de los ingresos mineros 

La distribución de los ingresos que se generan por la actividad minera, específicamente, 

los ingresos por regalías y participación laboral, se encuentra normado por la Ley de Minería, 

su Reglamento General y por el Reglamento para la asignación de recursos para proyectos 

de inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia donde se ejecutan 

actividades de los sectores estratégicos. En cuanto a las regalías mineras, el artículo 93 de la 

Ley de Minería y el artículo 86 de su Reglamento General, establecen que el 60% del monto 

pagado por las empresas privadas por concepto de regalías, será destinado a proyectos 

productivos y de desarrollo sustentable a través de los gobiernos municipales y juntas 

parroquiales. Además, señalan que, de ameritar el caso, el 50% de estas regalías (es decir, la 
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mitad del 60% previamente mencionado), pueden distribuirse a las instancias de gobierno de 

las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. 

Según ambos marcos, estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las 

comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad 

minera. Por otro lado, la Ley de Minería, en su artículo 67, establece que del monto de 

utilidades que las empresas privadas mineras obtienen, como rubro de participación laboral, 

el 3% les corresponde a los trabajadores y el 12% le corresponde al Estado.  

Según la Ley, este dinero debe ser destinado exclusivamente a proyectos de inversión 

social en salud, educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del área donde 

se encuentra el proyecto minero. Con la finalidad de normar la repartición de estos recursos, 

el 9 de mayo de 2012 mediante Decreto Ejecutivo entró en vigencia el “Reglamento para la 

asignación de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las áreas 

de influencia donde se ejecutan actividades de los sectores estratégicos”. Este reglamento 

norma la repartición de: Utilidades: 12% para el caso de empresas privadas petroleras y 

mineras; 5% para el caso de empresas de pequeña minería. Regalías mineras: de empresas 

mineras privadas; incluye regalías anticipadas. Contratos de prestación de servicios mineros: 

3% de las ventas de minerales explotados bajo modalidad contractual de servicios. 

Excedentes: superávit de las empresas públicas petroleras y mineras. De igual manera, el 

reglamento define los requisitos y procedimientos previos a la asignación de recursos a las 

instituciones del gobierno central y de los gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

competentes para ejecutar planes de inversión social y desarrollo territorial en las zonas 

Si el Ecuador desarrolla la minería, estimulará la economía y generará fuertes ingresos 

fiscales. El costo del ajuste será menos asfixiante. Pero los problemas de los cinco proyectos 

son un freno a la nueva inversión. La Corte Constitucional deberá dejar claro si la minería 

industrial es constitucional o no, y cuál es el marco en que pueden desempeñarse jueces, 

organismos de control y gobiernos locales. Además, el gobierno deberá promover la 

inversión privada nacional y extranjera de largo plazo  que permitirá  el desarrollo de 

proyectos mineros actuales y futuros, para lo cual deberá crear un clima de confianza, 

ventajas jurídicas, tributarias, económicas y de infraestructura. (Herrera, Arias, & López, 

2012) 
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Conclusiones 

 Aprobación de nuevos proyectos por la necesidad de recurso para sus proyectos 

políticos pues creía el anterior gobierno que estaría  en el cargo por un largo plazo 

además contaba con la minería como una fuente de obtener beneficios a corto plazo. 

 El incremento de las exportaciones mineras, cuando los proyectos estén en operación, 

será entre los 2000 y 3000 millones de dólares  anuales, cifra significativa pero menor 

al petróleo.  Aun  en este caso deberá evitar repetir el síndrome de la enfermedad 

holandesa. 

 Se mantendrá un ambiente conflictivo entre los ambientalistas y quienes  están a favor  

de la explotación minera responsable y el actual gobierno. 

 Deberá continuar la explotación minera responsable para atender las necesidades 

básicas de la población. 
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Recomendaciones 

 Deberá el Estado luchar contra el principal enemigo que es la corrupción y más si la 

aprobación de los proyectos han dependido en su mayor parte del soborno a 

autoridades e intereses políticos. 

 Los ingresos que se obtendrán de la actividad  minera traerá consigo muchos criterios 

de como deberán ser invertidos en los distintos sectores de desarrollo, como la 

educación y salud. Razón por la cual se recomienda la creación de organismos 

regionales que engloben la opinión de todos los actores en todos los ámbitos de la 

minería. 

 Establecer mesas de dialogo regionales en las cuales intervengas los actores claves 

para la  toma de decisiones  en estas regiones, como por ejemplo: universidades, 

dirigentes regionales, representantes de la sociedad civil entre otras. Cabe indicar que 

estas mesas no tendrían voto directo para la toma de decisiones, se enfocarían más  

en reconocer las inquietudes, opiniones e ideas  que permitan el mejoramiento del 

proceso minero y a su vez una minería más inclusiva. 

 Si bien la nueva institucionalidad está bien estructurada, es necesario redefinir cuáles 

serán los roles de cada entidad creada actualmente  para que trabajen  de  manera 

óptima y coordinada las instituciones  de la rama minera y la rama ambiental, 

logrando así un trabajo oportuno dentro de un aspecto importante de la extracción 

minera, el medio ambiente y su contaminación. 
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