Ministro René Ortiz destacó el papel clave de la minería en la reactivación económica del
Ecuador

Quito – 8 de mayo - El medio internacional The Business Year celebró esta semana (día 6
de mayo) un evento digital sobre minería en Ecuador en colaboración con la Cámara de
Minería. El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovable, René Ortiz, participó
en el mismo y contó con la presencia de ejecutivos de empresas mineras con inversiones
en Ecuador, Lundin Gold y SolGold. La sesión estuvo moderada por el analista ecuatoriano
Walter Spurrier.

El Ministro enfatizó en cómo la minería puede contribuir a generar encadenamientos
productivos con otros sectores industriales. Asimismo, en el actual escenario de bajos
precios del petróleo, señaló el potencial de la minería en generación de divisas, tanto en
exportación de minerales como en inversiones. Se anunciaron avances en cuanto a la
creación de corredores logísticos que puedan mantener cadenas de suministros y
transportar mercancías de forma segura desde los lugares de producción hasta los
puertos. “La minería industrial es clave y vital para la reactivación económica de Ecuador”,
señaló el Ministro.

Por su parte, los participantes del sector minero Ron Hochstein, Presidente y CEO de
Lundin Gold y Nick Mather, CEO of SolGold, reafirmaron su compromiso con Ecuador y
señalaron algunas de las acciones que están llevando a cabo para mitigar los efectos del
COVID19 y las contribuciones que están haciendo en términos de desarrollo local.

La empresa Lundin Gold que opera la mina de oro Fruta del Norte ubicada en Zamora
Chinchipe, destinó en 2019, 28 millones de dólares en compras a proveedores locales. En
el primer trimestre del 2020, a pesar de las dificultades, se consiguió exportar más de 110

millones de dólares. No obstante, durante su intervención, Ron Hochstein explicó que,
mensualmente existe un impacto del 4% de pérdida en el PIB nominal de Zamora
Chinchipe y, una caída de 37% al ingreso del cantón Yantzaza por cada mes que FDN no
puede operar. De esta manera, destacó la importancia de la minería como una industria
que brinda oportunidades a las comunidades y da soporte al desarrollo local.

Nick Mather de SolGold señaló que el efecto positivo de la minería es mucho mayor que en
el caso de la industria del petróleo, dado que las mineras requieren más capital humano, lo
que genera más empleo para las comunidades. Se espera que solo la construcción de la
mina de SolGold en el proyecto Alpala genere alrededor de 3500 puestos de trabajo
directos.
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