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Agenda
Miércoles, 20 de Enero 2021

Apertura

• Rene Ortiz Durán, Ministro, Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables

• Juan Carlos Ochoa, Viceministro de Minas, encargado Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Receso

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO 
INDUSTRIAL EN ECUADOR

• Fabricio López, Subsecretario de Minería Industrial, Viceministerio 
de Minas de Ecuador

• Rodrigo Aguayo, Gerente General, ENAMI - Empresa Nacional
Minera de Ecuador 

Receso

EXPERIENCIAS DE EMPRESAS MINERAS EN ECUADOR

• Hu Jiandong, Presidente, EcuaCorriente S.A. (ECSA)

• Fernando L. Benalcázar, ex Viceministro de Minas y Asesor en
Temas Mineros y de Energía de APD Proyectos Cia. Ltda

Receso

REGULACIÓN, ACTULIZACIÓN DEL MARCO LEGAL

• Eduardo Chang Dávila, Director Jurídico de Minería, Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables

• Santiago Aguilar, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación de
Energía y Recursos Naturales No Renovables

• Xavier Andrade, Socio, Andrade Veloz

• Andrés Ycaza Palacios, Partner, Flor y Hurtado

Receso

EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN EL AVANCE DE LA MINERÍA 
EN ECUADOR

• Rogerio Segala, Gerente Scania Mining Americas

• Armando Bernardes, Gerente de Desarrollo de Negocios Equipos
de Perforación Subterranea para America Latina, Sandvik

Fin del Primer Día

8:00 a.m.

8:45 a.m.

1ra Sesión

9:05 a.m.

9:50 a.m.

2da Sesión

10:10 a.m.

10:55 a.m.

3ra Sesión

11:15 a.m.

12:20 p.m.

4ta Sesión

12:40 p.m.

13:35 p.m.

20 - 22 Enero 2021



Jueves, 21 de Enero 2021

Viernes, 22 de Enero 2021

INVERSIÓN EN PEQUEÑA MINERÍA

• Mayra Garzón, Subsecretaria de Minería Artesanal y Pequeña
Minería, Subrogante, Viceministerio de Minas de Ecuador 

Receso

CASOS DE ESTUDIO EN LATINOAMÉRICA, LECCIONES 
APRENDIDAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

• Alfredo Rodríguez Muñoz, Director General de Minería, Ministerio
de Minas de Perú

• Manuel Viera, Presidente, Cámara Minera de Chile

• Ana María Zamora del Castillo, Vicepresidente, Asociación
Colombiana de Minería

Receso

 FINANCIAMIENTO E INVERSION EN PROYECTOS MINEROS

• María Isabel Aillón-Vásconez, Director Transport, Dispute
Resolution, Energy and Natural Resources, Infrastructure and
Projects, Technology and Innovation, PBP

• Alexandro M. Padrés, Partner Project Development & Finance,
Shearman & Sterling LLP

•Jaime Zaldumbide, Partner Environmental, Education, Energy and 
Natural Resources, Infrastructure and Projects, Transport, PBP

Receso

LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR Y PRINCIPIOS MINEROS 
SOSTENIBLES 

• Paulo Veintimilla, Subsecretario de Territorio y Seguimiento
Ambiental

• René Ayala Lomas, Presidente, Asociación de ingenieros Mineros
del Ecuador - AIME

Fin del Segundo Día

Reuniones uno a uno, representantes del sector público, 
empresas privadas e inversionistas

5ta Sesión

8:10 a.m.

8:45 a.m.

6ta Sesión

9:05 a.m.

9:50 a.m.

7ma Sesión

10:10 a.m

10:55 a.m.

8va Sesión

11:15 a.m.

12:00 m.

20 - 22 Enero 2021



Patrocinadores
Patrocinador Plata

Patrocinadores Bronce:

Apoyado Por
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17

Ponentes
Patrocinadores



La primera edición de este 
exclusivo evento tiene 
como enfoque grandes 
proyectos de minería para 
su desarrollo, la operación 
y el financiamiento de los 
mismos. Proporcionará 
una plataforma única para 
que las empresas locales 
e internacionales, los 
inversionistas y las
instituciones financieras 
se comprometan con los 
tomadores de decisiones 
sobre las posibilidades de 
cooperación.B
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Santiago Aguilar
Director Ejecutivo, Agencia 
de Regulación de Energía 
y Recursos Naturales No 
Renovables

Es ingenierio en Electrónica 
y Telecomunicaciones y 
Magíster en Sistemas de 
Gestión Integrados, por la 
Escuela Politécnica Nacional.

Tiene más de 14 años de 
experiencia en la Entidad 
de Regulación y Control del 
sector eléctrico ecuatoriano, 
con conocimientos en diseño 
y gerencia de procesos, 
gestión de riesgos en 
proyectos, administración 
de redes y plataformas 
tecnológicas, desarrollo de 
soluciones, metodología de 
GPR, comunicación asertiva, 
gestión financiera y control 
presupuestario, cuadro de 
mando integral, manejo de 
indicadores, entre otros.

En la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables 
lideró la Coordinación Técnica 
de Regulación y Control 
Eléctrico y la Coordinación 
de Planificación y Gestión 
Estratégica.

Ha desempeñado también 
cargos de profesional, 
Director de Tecnologías de la 
Información y Coordinador 
General de Planificación 
y Gestión Estratégica en 
el Consejo Nacional de 
Electricidad y la Agencia 
de Regulación y Control de 
Electricidad.

Rodrigo Aguayo
Gerente General 
Subrogante, Emprase 
Nacional Minera (ENAMI)

Es Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Abogado por 
la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, tiene 
un Programa de Posgrado 
en Derecho Empresarial y 
una Maestría en Derecho, 
con énfasis en Derecho y 
Dirección de Empresas, 
ambos otorgados por la 
Universidad de Palermo 
(Buenos Aires – Argentina). 
Adicionalmente cuenta con 
un Certificado de Programa 
de Desarrollo Directivo 
(PDD) emitido por el IDE 
Business School.

Acredita amplia experiencia 
profesional en la industria 
minera, se ha desempeñado 
en el sector privado como 
Abogado Senior en uno 
de los estudios jurídicos 
líderes del país en Derecho 
Minero, así como Consultor 
de empresas mineras, 
mientras estaba en el libre 
ejercicio de su profesión. En 
el sector público ha ocupado 
varios cargos en la misma 
Empresa Nacional Minera 
ENAMI EP, desde Analista 
en las áreas jurídica y de 
convenios estratégicos 
hasta Gerente General 
Subrogante de nuestra 
Empresa Pública Minera, 
en el Ministerio de Minería 
como Coordinador General 
Jurídico para el periodo de 
fusión y en el Ministerio 
de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables 
como Director Jurídico de 
Minería (Unidad jurídica 
especializada para asesoría 
del Despacho Ministerial y 
del Viceministerio de Minas, 
en materia jurídico minera).

Xavier Andrade
Socio, Andrade Veloz

Xavier Andrade es socio de la 
firma Andrade Veloz y dedica 
su práctica a la minería y a la 
resolución de controversias.

Fue abogado del 
Departamento de 
Transacciones Internacionales 
de la firma Holland & 
Knight en Washington D. 
C. y del Departamento de 
Arbitraje Internacional de 
la firma Dechert en París, 
así como miembro del 
Directorio de la Cámara de 
Minería del Ecuador. Xavier 
es actualmente profesor 
de Análisis Económico 
del Derecho y de Arbitraje 
Internacional en la 
Universidad San Francisco 
de Quito, y Presidente del 
Instituto Ecuatoriano de 
Arbitraje.

Obtuvo su Licenciatura y 
Doctorado en Derecho por la 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador; una Maestría 
en Derecho (LL. M.) por la 
Universidad McGill; y una 
Maestría en Economía (M. A.) 
por el King’s College London. E
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Fernando L. Benalcázar
Consultor Independiente 
de Minería y Energía, APD 
Proyectos Cia. Ltda. - 
Presidente de Spe Ecuador 
Section

Ingeniero Civil con más 
de 27 años de experiencia 
en la industria extractiva 
nacional e internacional, 
graduado en la Universidad 
Católica del Ecuador; Máster 
en Ingeniería Civil por la 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (Brasil) y Profesional 
Certificado en Seguridad 
Industrial en los Estados 
Unidos (CSP). Su experiencia 
profesional le ha llevado a 
Siria, Francia, Canadá, Estados 
Unidos, Omán, Venezuela, 
Brasil, Colombia y Ecuador.

Se ha desempeñado en 
varias funciones tales como:  
Viceministro de Minas del 
Ecuador, Asesor Senior, 
Gerente País, Gerente General, 
VP América Latina, Miembro 
de Directorios, Director de 
Servicios Corporativos, 
Director de HSE, Gerente de 
HSE Y Asuntos Comunitarios, 
Supervisor de Campo e 
Ingeniero de Seguridad 
Industrial.

Su más reciente posición 
como Viceministro de Minas 
le permitió implementar 
una clara visión de 
transparencia y eficiencia 
institucional, promoviendo 
el desarrollo de proyectos 
económicamente rentables, 
socialmente responsables y 
ambientalmente sostenibles, 
así en el 2019, bajo su 
administración se modernizó 
la Política Pública Minera 
2019-2030 y arrancaron las 2 
minas de minería a gran escala 
Mirador y Fruta del Norte.

Fernando L. Benalcázar se 
desempeña como Consultor 

René Silvio Ayala Lomas 
Presidente, Asociación de 
Ingenieros de Minas del 
Ecuador, AIME.

Recibió su título de Ingeniero 
en Minas de la Universidad 
Central del Ecuador en 
1999; de Master en Gerencia 
de Empresas en el Sector 
Energético Minero de la 
Universidad Central del 
Ecuador, Quito en 2016; 
Magister en Planificación 
Estratégica Minera 
Universidad Nacional de 
Guancavelica, Paturpamapa 
2017, Magister en Prevención 
de Riesgos Laborales y 
Ambientales, Universidad 
Central del Ecuador, Quito 
2008.  

Sus campos de 
investigación y trabajos 
están relacionados en 
los sectores estratégicos 
(Minería, Petróleos, Energía 
y Telecomunicaciones) 
del Ecuador. Actualmente 
se desempeña como: 
Presidente de la Asociación 
de Ingenieros de Minas del 
Ecuador AIME, Gerente 
General de FERLAT 
CORPORATIÓN CÍA. LTDA, 
Director Ejecutivo de la 
Fundación FERLAT, Industry 
Exponsor SME- Society 
for Mining, Metallurgy & 
Exploration Inc., capítulos 
estudiantes FIGEMPA, 
Universidad Central de 
Ecuador y Revisor externo 
Revista indexada FIGEMPA, 
Grupo de modelado de 
sistemas complejos-UC.

Estratégico en temas de 
minería y energía, a más 
de ser el Presidente de la 
SPE Ecuador Section.  Se 
destacó como Conferencista 
Distinguido de SPE (SPE 
Distinguished Lecturer) 
2017-2018, siendo a la 
fecha, el único ecuatoriano 
que ha alcanzado esta 
distinción internacional.
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Mayra Jacqueline Garzón 
Ante
Subsecretaria de Minería 
Artesanal y Pequeña 
Minería, Ministerio de 
Energía y Recursos 
Naturales No Renovables

Subsecretaria de Minería 
Artesanal y Pequeña 
Minería - Ministerio 
de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables.

Directora de Minería 
Artesanal - Ministerio 
de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables.

Asesora - Secretaría del 
Agua.

Especialista en Intervención 
Social - Secretaría del 
Agua.

Directora de Articulación 
Territorial e Intersectorial 
- Secretaría del Agua 
-Ecuador.

Coordinadora de Proyecto 
“Fundamento de 
Subsistencia Páramo II: 
Creación de capacidades 
locales para la gestión 
sustentable de tierras 
altas como aporte a la 
protección climática y 
la adaptación al cambio 
climático de los sistemas 
de producción agrícola a 
pequeña escala” - Instituto 
de Ecología y Desarrollo de 
las Comunidades Andinas 
IEDECA.

Directora de Relaciones 
Internacionales – Ministerio 
de Defensa Nacional del 
Ecuador

Hu Jiandong
Presidente, Ecuacorriente 
S.A.

Hu Jiandong, nacido el 
octubre de 1963, titulado 
y licenciado, ingeniero de 
explotación a nivel superior, 
ha trabajado 38 años con 
TONGLING NONFERROUS 
METALS GROUP HOLDINGS 
CO.,LTD de China, la cual se 
trata de una compañía de 
fortune 500 globalmente. 
Toda su vida se la dedica a 
servicios técnicos mineros 
y manejo de minas. Se ha 
participado y presidido el 
desarrollo, construccón 
y operación de múltiples 
minas a gran escala, y ha 
laborado en inversiones 
mineras y servicios técnicos 
en Zambia y Congo de 
África. Hu Jiandong, con 
las experiencias ricas del 
manejo de las minas, es 
actualmente el gerente 
general de CRCC-
TONGGUAN Investment 
Co,. Ltd y presidente de 
EcuaCorriente S.A. E
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Eduardo Chang Dávila
Director Jurídico de Minería, 
Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables Ecuador

Abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del 
Ecuador. Especialista en 
Derecho Constitucional 
por la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Maestrante en 
Derecho Constitucional por 
la Universidad Andina Simón 
Bolívar.

Ha desempeñado cargo 
públicos con amplia 
experiencia en normativa 
en sectores estratégicos, 
específicamente 
telecomunicaciones y 
minería. Asimismo, ha 
patrocinado a instituciones 
públicas en defensa de 
los intereses estatales 
en diversas acciones 
constitucionales.

Ha desempeñado cargos 
públicos de regulación y 
control minero, así como ha 
sido partícipe en el desarrollo 
normativo en el sector 
minero.



Fabricio López
Subsecretario de Minería 
Industrial, Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales 
No Renovables Ecuador

Ingeniero en minas graduado 
de la Universidad Central 
de Ecuador, con una 
especialización en ingeniería 
geotécnica minera y otra 
en evaluación de costos y 
presupuestos en operaciones
mineras subterraneas. 

Cuenta con más de 12 años 
de experiencia en el sector 
minero y en la construcción 
y fiscalización de obras 
subterraneas en importantes 
proyectos hidroeléctricos.

Desde su gestión en el 
sector público ha impulsado 
importantes proyectos 
normativos que permiten 
el desarrollo de la industria 
minera responsable en 
Ecuador, siendo entre los 
más Destacados: Instructivo 
para la aprobación de 
proyectos de diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de depósitos 
de relaves para la mediana 
y gran minería, Instructivo 
para la modificación del 
régimen minero, elaboración 
del Protocolo de Biosegurdad 
para el sector minero, el cual 
ha permitido a los titulares 
mineros, sus contratistas 
y proveedores retomar 
sus operaciones mineras 
adoptando las medidas 
de prevención frente al 
COVID-19, entre otros.

Juan Carlos Ochoa
Viceministro de Minas, 
Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables

El 16 de diciembre de 2020, 
el Ministro de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables, René Ortiz Durán, 
nombró a Juan Carlos Ochoa 
como Viceministro de Minas.

Ochoa tiene más de 15 años 
de experiencia en cargos 
relacionados con la minería, 
tanto en el sector público y 
privado. Posee una Ingeniería 
en Minas, otorgada por la 
Universidad Técnica Particular 
de Loja.

Antes de su nombramiento 
como Viceministro de 
Minas, se desempeñó como 
Coordinador Zonal Sur (que 
comprende las provincias 
de El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe) del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales 
No Renovables.

El Viceministro Ochoa ha 
ocupado cargos como 
coordinador Nacional del 
Programa de Regularización 
de Mineros Artesanales 
(Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables), 
analista técnico minero en la 
ex Agencia de Regulación y 
Control Minero, coordinador 
de la Unidad de Calidad 
Ambiental de la Dirección 
Provincial del Ministerio del 
Ambiente (Zamora Chinchipe), 
entre otros.

Durante su gestión, Juan 
Carlos Ochoa seguirá 
impulsando el desarrollo de la 
minería con responsabilidad, 
en cumplimiento con la 
Ley, el cuidado ambiental y 
tecnificada; en beneficio de 
las comunidades de influencia 
y el país.

René G. Ortiz
Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables

Formación Universitaria:
Fletcher School of Law & 
Diplomacy, Tufts University, 
Fulbright Fellow

University of Miami, Industrial 
Engineering & Systems 
Analysis

Universidad Politécnica 
Nacional, Ingeniería Química

Actividad Profesional, reciente

2020 Ministro de Energía 
y Recursos Naturales No 
Renovables.

2003 - 2019 Institute of 
the Americas, IOA, La Jolla 
California. Board of Directors.

2002 – 2009 Fundador y 
Presidente de la Asociación de 
la Industria Hidrocarburifera 
del Ecuador, AIHE.

1999 Ministro de Energía y 
Minas de Ecuador

1980 – 1999 Consultor 
Internacional en Energía 
e Inversiones – CERA 
Cambridge Energy Research 
Associates, CERAWeek – The 
Petroleum Finance

1979 OPEC, Secretario 

General, Organization 
of Petroleum Exporting 
Countries,

Otras Actividades:
Consultor internacional 
en energía e inversiones y 
miembro de organizaciones

1983 en adelante CERA/IHS, 
Cambridge Energy Research 
Associates, Senior Associate.

2009 en adelante IEIC, 
International Energy & 
Investment Consultant.

2012 – 2020 ANDE, 
Asociación Nacional de 
Empresarios, Presidente del 
Directorio.

2012 – 2015 EO, Equitable 
Origin LLC, Strategic Adviser 
to the Board of Directors.

2012 – 2020 CCQ, Cámara de 
Comercio de Quito, Director, 
Miembro y Vicepresidente del 
Directorio.

2019 – 2020 CCAP, 
Vicepresidente, Presidente 
del Consejo de Cámaras y 
Asociaciones de la Producción



Alfredo Rodríguez Muñoz 
Director General de Minería, 
Ministerio de Energía Y Minas 
de Perú

Responsable de la gestión 
de la Dirección General de 
Minería para la expedición 
de la normatividad necesaria 
del sector minero, el 
otorgamiento de  títulos 
de concesión de beneficio, 
autorización para el inicio 
o reinicio de actividades 
mineras de exploración 
y explotación minera, 
inscripción contratistas 
mineros, fiscalización minera 
en Lima Metropolitana, 
gestión de la remediación 
de pasivos ambientales 
mineros, aprobación de los 
Programas de Inversión y 
Estudios de Factibilidad para 
los Contratos de Garantías 
y Medidas de Promoción a 
la Inversión así como sus 
modificaciones y ejecuciones; 
entre otras funciones.

El Ing. Rodríguez es un 
ingeniero de minas con 
licencia profesional, con más 
de 35 años de experiencia 
en operación y proyectos 
mineros, trabajado para 
varias empresas mineras, 
empresas de consultoría 
de ingeniería y entidades 
gubernamentales en el Perú.

Entre 2003 y 2009, trabajó 
en el Ministerio de Energía 
y Minas, donde fue Asesor 
del Vice Ministro de Minas, 
Director General de Minería, 
Director General de Asuntos 
Ambientales, Director de 
Fiscalización Minera, Director 
de Promoción y Desarrollo 
de las Actividades Mineras 
y Asesor de la Dirección 
General de Minería. E
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Alexandro M. Padrés
Socio de Desarrollo y 
Financiamiento de Proyectos, 
Shearman & Sterling

Alexandro M. Padrés es 
socio en la práctica de 
Desarrollo y Financiamiento 
de Proyectos en Shearman 
& Sterling. Brinda asesoría 
a desarrolladores y a 
instituciones financieras 
en toda América Latina en 
la creación de estructuras 
novedosas para financiar 
diversos proyectos de 
infraestructura en varios 
sectores, incluyendo el 
minero, energético, petrolero, 
y de telecomunicaciones. 
Algunos de los proyectos 
que Alexandro ha lidereado 
incluyen la asesoría a 
Orion y Blackstone en el 
financiamiento del proyecto 
Fruta del Norte de Lundin 
Gold por más de mil millones 
de dólares en Ecuador, 
reconocido como el “Latin 
America Mining & Metals 
Deal of the Year” por IJGlobal; 
asesoría a Pueblo Viejo 
Dominicana Corporación, 
una coinversión entre 
Barrick Gold y Goldcorp, 
para el financiamiento de 
un proyecto de $1.035 mil 
millones para la extracción 
de oro y cobre en la 
República Dominicana; 
asesoría a ENGIE y sus 
filiales en el financiamiento 
de un portafolio de cuatro 
parques solares y dos 
parques eólicos en México 
a través de una estructura 
híbrida de financiamiento 
de proyectos con recurso 
limitado, así como con 
respecto a la estructuración 
de la cobertura de tasas 

de interés; y asesoría para 
el financiamiento de un 
portafolio de proyectos de 
Enel Green Power de tres 
plantas fotovoltaícas solares 
en México, una operación 
que recibió premios de 
LatinFinance, FT Innovative 
Lawyers, S&P Global Platts 
y PFI. Alexandro ha sido 
reconocido por Chambers, 
Legal 500 y Latin Business 
Chronicle como líder en 
financiamiento de proyectos 
en América Latina.



shearman.com

Shearman & Sterling LLP 
is proud to sponsor 
RDN Global’s first 
Ecuador Mining Summit

MINERÍA
SUBTERRANEA
Durante décadas, hemos trabajado con varios 
proyectos de túneles en todo el mundo, creando 
tecnología de vanguardia para brindarle la mejor 
solución para sus proyectos. Como el único 
fabricante en el negocio con nuestro propio centro 
de I + D subterráneo, continuamos siendo el claro 
precursor en la industria de equipos para túneles.

Lea más sobre Sandvik en la construcción de 
túneles:
https://www.rocktechnology.sandvik/es-la/
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Rogério Segala
Gerente Scania Mining 
Américas, Scania

Manuel Viera F. 
Presidente, Camara Minera 
de Chile 

Ingeniero Civil Minas de la 
Universidad de Santiago 
de Chile, Magister en 
Ingenieria Industrial U. de 
Chile, Doctor en Finanzas 

Rogério Segala acumula 
más de 20 años de 
experiencia en la 
industria automotriz en 
areas como producción, 
ventas, marketing y 
servicios.  Desde 2015 es 
responsable por el hub 
Latinoamerica de la 
organización Scania 
Mining, una area de 
negocios dedicada a 
compreender los 
desafíos y demandas 
operacionales de la 
industria minera, 
mandantes y contratis-
tas, con el objetivo de 
combinar soluciones de 
productos y servicios con 
el mejor TOE (Total 
Operating Economy), 
para movimiento de 
materiales o de personal

y Economia Minera de la 
Universidad Autonoma de 
Madrid, actualmente es 
CEO & Managing Partner de 
Metaproject Group liderando 
a un grupo multidisciplinario 
de 300 profesionales como 
Director de proyectos 
desarrollo de Ingenierías 
Conceptuales, Básicas, 
y de Detalle, Consultor 
Internacional en Mineria a 
cielo abierto y subterraea 
Empresa de Ingenieria y 
Construccion, Empresario 
Minero, Presidente del 
Directorio de Cia Minera 
Panulcillo Ltda. ha sido 
Director de TECK, ENAMI, 
Instituto de Ingenieros de 

de recursos mineros, 

Competencias en Recursos 
y Reservas Mineras Chile 
Registro es el 0022, desde 
junio de 2009, preparación 
de documentos Bancables y 

en Bolsa Toronto. Amplia 
experiencia en Economía 
Minera

Presidente de la cámara de 
comercio Chileno Polaca

Director de Escuela de Minas 
de la Universidad de las 
Américas

Asesor de gobiernos en 
temas de minería, políticas 
públicas y cierre de minas

Especialista Internacional 
en Ingeniería de Proyectos 
Mineros, Construcción y 
montaje, valoración de 
activos mineros.

Tiene mas de 200 paper 
internacionales.



Andrés Ycaza Palacios
Partner, Flor & Hurtado

Andrés lidera la práctica de 
minería de Flor & Hurtado 
(FH) desde 2017. Así,  ha 
estado involucrado en 
algunas de las transacciones 
más importantes de los 
últimos años, como el 
financiamiento del proyecto 
Fruta del Norte (actuando 
por el sindicado de bancos), 
la fusión entre Atico Mining 
y Toachi Mining o la última 
captación de inversiones 
en INV.

Andrés además tiene amplia 
experiencia regulatoria, 
habiendo sido exitoso en 
el patrocinio de varias 
empresas en la obtención 
de títulos mineros, así 
como permisos para 
plantas de procesamiento, 
licencias para comercializar 
minerales, y también en 
procesos sancionatorios, 
como los de caducidad 
de concesiones mineras. 
Andrés es además profesor 
de la Cátedra de Derecho 
Minero en la Universidad 
San Francisco de Quito, 
fue Síndico de la Cámara 
de Minería del Ecuador, y 
también su Vicepresidente.

Ana Maria Zamora del 
Castillo 
Vicepresidente, Asociación 
Colombiana de Mineria

Ing. Civil - Master en Salud 
Pública y Ambiental- 
Saneamiento.

Vicepresidente de la 
Asociación Colombiana 
de Minería desde hace 5 
años, anteriormente se 
desempeñó como Directora 
Legal del Sector de Minería 
a Gran Escala. En el sector 
público, participó en 
equipo del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público 
que modificó el Sistema 
General de Regalías, por 
más de 5 años fue Asesora 
del despacho del Ministro 
de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial y del 
Viceministerio del Interior.

Su ejercicio profesional 
tiene especial énfasis 
en la construcción de 
políticas públicas, análisis 
y seguimiento legislativo 
y regulatorio, así como 
cabildeo y relaciones 
interinstitucionales .Su 
formación es de Abogado 
y fue Becaria del National 
Democratic Institute en 
2003 en el programa 
de Fortalecimiento a la 
Democracia.

Paulo Veintimilla 
Director de Seguimiento 
Ambiental Subsecretaría 
de Territorio y Seguimiento 
Ambiental, Ministerio 
de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables

Paulo Alejandro Veintimilla 
Jaramillo, Director de 
Seguimiento Ambiental.

Subsecretaría de Territorio y 
Seguimiento Ambiental del 
MERNNR.

Ingeniero ambiental 
graduado de la Universidad 
Central del Ecuador de la 
Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental.

Más de 10 años de 
experiencia en el sector 
público. Uno de los 
principales referentes en 
sus actividades laborales, 
se encuentra la acreditación 
de Perito Ambiental ante 
el Consejo Nacional de la 
Judicatura, en la cual de 
manera conjunta con la 
Fiscalía General del Estado 
se ha perseguido los delitos 
ambientales en el marco 
de la minería ilegal ante 
la Comisión Especial de 
Control de Minería Ilegal 
(CECMI) impulsada por el 
gobierno central. E
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En la ciudad de Quito, Capital de la 
República del Ecuador, el 14 de mayo 
del 2001, los señores SERGIO POZO 
TALBOT y DIEGO POZO TALBOT 
comparecen a la celebración de la 
compañía anónima “CAMIONES Y 
BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ”, 
estableciendo su nombre comercial 
SCANEQ, dedicada a la compra y venta 
de buses y camiones, partes y piezas de 
marca SCANIA. Luego realiza la venta 
de la compañía mediante una sesión de 
acciones a los actuales socios con el fin 
de continuar con la actividad y conseguir 
los objetivos propuestos por quienes 
integran la compañía actualmente. 

La compañía se constituye con el 
objeto de realizar actividades como: 
importación, exportación, distribución, 
comercialización y venta de todo tipo de 
vehículos, tracto-camiones, repuestos 
y más productos relacionados con la 
Industria Automotriz y la representación 
de compañías nacionales y extranjeras 
cuyo objeto social sea similar a éste, la 
marca que distribuye es SCANIA.

SCANIA



Patrocinador Bronce Patrocinador Bronce
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Compañía sueca, fundada en 1862 
en Sandviken. Industria de ingeniería 
de alta tecnología,  líder mundial en 
mecanizado, tecnología de materiales, 
minería y construcción. Tiene alrededor 
de 42.000 empleados en 130 países. 

Tres (3) áreas de negocio:

• Sandvik Machining Solutions: 
Coromant (metal duro, cerámica, entre 
otras) Hard Materials (Carburo sólido, 
industria siderúrgica)

• Sandvik Mining and Rock Technology: 
líderes mundiales en la oferta 
de equipos y soluciones para la 
Exploración, Minería subterránea, roca 
blanda y roca dura, Superficie y el 
segmento de Construcción. El amplio 
rango de productos ofrecido incluye: 
maquinaria de perforación, carga, 
excavación, trituración, cribado además 
de otra amplia gama de servicios para 
la minería y construcción. La división 
de minería y construcción (SMC) 
tiene en Latinoamérica subsidiarias 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Mexico y Peru, en el momento 
explorando el mercado ecuatoriano 
donde su potencial es enorme.

• Sandvik Materials Technology: Esta 
área de negocios se especializa en 
aleaciones y en menor medida en aceros 
inoxidables.

Sandvik

El éxito de Shearman & Sterling LLP se 
basa en el éxito de nuestros clientes. 
Tenemos una larga y distinguida 
historia de apoyo a nuestros clientes 
donde sea que hagan negocios, desde 
los principales centros financieros 
hasta los mercados emergentes y en 
crecimiento. Representamos a muchas 
de las principales corporaciones del 
mundo y a las principales instituciones 
financieras, así como a compañías 
emergentes en crecimiento, gobiernos 
y empresas estatales, que a menudo 
trabajan en asuntos innovadores y 
que sientan precedentes. Con un 
profundo conocimiento de los negocios 
de nuestros clientes y las industrias 
en las que operan, nuestro trabajo 
se ve impulsado por su necesidad 
de asesoramiento legal y comercial 
excepcional.

Desde el desierto de Atacama en Chile 
hasta la selva tropical del Congo, hasta 
las llanuras del norte de los EE. UU. 
Y las estepas mongolas, Shearman & 
Sterling es una de las pocas firmas de 
abogados globales enfocadas en la 
industria de la minería y los metales. 
Nos especializamos en asesorar 
sobre cuestiones de formación de 
mercado en todo el mundo. En Ecuador, 
representamos a Orión Mine Finance y 
Blackstone Tactical Opportunities en el 
financiamiento del Proyecto Fruta Del 
Norte de Lundin Gold.

Shearman & Sterling LLP






