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RESUMEN 
 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN APLICADOS EN LA PEQUEÑA MINERÍA, TIPO 

SUBTERRÁNEO EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Autora: Wendy Loayza  

Tutora: Ing. Margot Lalangui 

Correo electrónico: wloayza_est@utmachala.edu.ec  
 

  
La minería en nuestro país ha crecido de manera muy rápida en los últimos años, además                

ayuda económicamente en la matriz productiva, generando así empleos y utilidad, en            

nuestro país existen, minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y de gran            

escala, es por ello que objetivo general de este trabajo de investigación, es determinar los               

costos que intervienen en la pequeña minería que se verá reflejado en el estado de costos                

de explotación, aplicando normativas, reglamentos legales y técnicas vigentes que regulan           

a esta actividad productiva que tiene el país, especialmente en la provincia del oro. Cabe               

señalar ya que muchas empresas o corporaciones de la pequeña minería no aplican             

adecuadamente los costos de explotación generando así la mala toma de decisiones y             

pérdidas futuras a los empresarios de la pequeña empresa minera. El desarrollo de este              

trabajo de investigación se lo ha realizado o basado mediante el análisis como son, revistas               

científicas, leyes, reglamentos y asesoría de terceras personas que saben del tema de             

investigación en curso, y una gran parte que se aprendió en los cinco años de estudio de la                  

vida universitaria. De aplicar la propuesta dada a los pequeños empresarios mineros,            

podrán obtener conocimientos de los precios que intervienen en la actividad minera como             

son: los materiales directos, la mano de obra directa y por último los costos indirectos de                

explotación. Con esta información podremos decir que los pequeños empresarios pueden           

tomar la decisión más idónea adecuada a la hora de obtener los beneficios. 

 

  

  

  

Palabras claves: costos de explotación, pequeña minería, contabilidad minera, materiales          

directos, mano de obra indirecta, costos indirectos de explotación, pequeños mineros. 

  

 



 

ABSTRACT 

  

EXPLOITATION COSTS APPLIED IN SMALL MINING, UNDERGROUND TYPE IN 

THE PROVINCE OF EL ORO. 

 

 Author: Wendy Loayza 

Tutor: Eng. Margot Lalangui  

Email: wloayza_est@utmachala.edu.ec 

  
Mining in our country has grown very fast in recent years, also helps economically in the                

productive matrix, thus generating jobs and utility, in our country there are, artisanal mining,              

small mining, medium mining and large scale, it is for this general objective of this research                

work is to determine the costs involved in the small-scale mining that will be reflected in the                 

state of operating costs, applying regulations, legal regulations and current techniques that            

regulate this productive activity that the country has , especially in the province of gold. It                

should be noted that many companies or small-scale mining corporations do not adequately             

apply operating costs, thus generating poor decision-making and future losses to small            

mining company entrepreneurs. The development of this research work has been done or             

based on the analysis as they are, scientific journals, laws, regulations and advice from third               

parties who know about the research topic in progress, and a large part that was learned in                 

the five years of study of university life. If the proposal given to the small mining                

businessmen is applied, they will be able to obtain knowledge of the prices that intervene in                

the mining activity, such as: direct materials, direct labor and, finally, indirect costs of              

exploitation. With this information we can say that small entrepreneurs can make the most              

suitable decision when it comes to obtaining the benefits. 

 

  

 

 

Keywords: operating costs, small mining, mining accounting, direct materials, indirect labor,           

indirect costs of exploitation, small miners. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La explotación minera en el Ecuador ha crecido de manera exponencialmente en los últimos              

años, ya que ayuda a la economía generando empleos y utilidades esto es de manera               

positiva; y, de manera negativa se ha dejado a un lado otros sectores productivo del país                

como es la agricultura generando daños a los pobladores, siendo la falta de agua, sus               

impactos como la tala de árboles y la contaminación ambiental del sector donde se realizan               

la explotación del producto por medio del método socavón (Martínez Barragán, Heridio;,            

2016, págs. 82-83). 

 

En lo particular el sector minero ha venido captado gran cantidad de flujos de inversión               

extranjera directa, permitiendo así la entrada de proyectos que son económicamente viables            

para su desarrollo (Gamba, Fuentes López, & Contreras, 2012, pág. 52). 

 

La pequeña minería nos genera daños o conflictos a los pobladores del sector donde hay la                

exploración y explotación de los recursos minerales como el oro, la plata entre otros; por lo                

que se controla por medio de leyes tales como La Pequeña Minería y la Ley Ambiental,                

procurando que no se genera daños a los habitantes. Mientras que la minería a gran escala                

genera problemas internos y su vez daños ecológicos al realizar trabajos de extracción de              

los minerales, pero hay que tener en cuenta que existentes leyes que ejercen control de               

estas actividades. (Sanchez Vasquez , Luis ; Leifsen, Esteben; Verdú delgado, Ana            

Dolores;, 2017, pág. 187). 

 

Existen varios riesgos en la actividad minera de la pequeña minería como son los efectos               

ambientales en los que se incluyen la contaminación del suelo, diversos problemas            

ambientales a la hora de la extracción del material. Esto genera la debilidad del suelo donde                

se labora y futuras perdidas a las empresas y organizaciones (Rea, Antonio Ricardo;             

Paspuel Malte, Vicente Jose; Tobar Cazares, Lenin Javier;, 2017, pág. 22). 

 

Las empresas u organizaciones mineras del Ecuador tienen un gran compromiso con el             

Estado, como es el pago de impuestos en regalías mineras porque estos tributos son muy               

importantes para la economía del país en el pago de sus gastos corrientes. El ente que                

regula el pago de estos tributos es el Servicios de Rentas Interna (SRI) (Enriquez Sierra,               

 



 

Hérnan; Barreto Nieto, Carlos; Correa Caro, Carolina; Campo Robledo, Jacobo;, 2013,           

págs. 215-216). 

 

La explotación minera dentro de la zona proporciona trabajo a los habitantes y a su vez                

generan ingresos dinamizando la economía, por otro lado también producen daños a la             

biodiversidad y al medio ambiente como a las comunidades si no existiera el control que               

realiza las entidades públicas como la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)             

(Quintana, 2014, pág. 174) 

  

Necesariamente debería haber un equilibrio entre los interés políticos y económicos de un             

país, es decir no solo debemos generar ingreso si no también debemos cuidar al medio               

ambiente y los pobladores de ese lugar en donde se realiza los trabajos de extracción de                

los minerales (Lopez Bravo, Marcelo; Santos Luna, Jovanny; Quezada Abad, Cesar; Segura            

Osorio, Marisela; Perez Rodriguez, Jonny;, 2016, pág. 99). 

 

Por cuanto, el objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar de forma              

sencilla precisa y clara los costos de explotación para la pequeña minería, aplicando así las               

normativa técnica, legal vigente que regula esta actividad en la Provincia de el Oro. Por lo                

tanto nuestro trabajo está enfocado para las empresas de la pequeña minería, de extracción              

de oro, por el método socavón o subterráneo. La metodología idónea aplicar es cuantitativa              

y cualitativa, cuantitativa se realizara un estado de costos de explotación minera, y             

cualitativa nuestro trabajo de investigación fue realizado por medio de papers de diferente             

autores, leyes que rigen en el país. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

DESARROLLO 

IMPORTANCIA DE LA MINERÍA ECUATORIANA 

La minería ecuatoriana se la considera muy importante para la matriz de producción ya que               

hoy en día ayuda al Producto Interno Bruto (PIB) del país generado así diversidad de               

trabajo mejora la industria y la economía del país. El Ecuador es un país potencialmente               

minero ya que tiene reservas de oro, plata y cobre. Su exploración y explotación se realiza                

en función con el interés nacional, por las personas naturales jurídicas empresas entre otras              

(Larenas Herdoíza, Fierro Renoy, & Fierro Renoy, 2017, págs. 82-83). 

LEY DE MINERÍA 
Según el Art.5.- Estructura Institucional.- en este articula habla de quien regula a las              

empresas mineras en el país ya sean grandes y pequeñas minerías (ASAMBLEA            

NACIONAL DEL ECUADOR & LEY DE MINERIA, 2014, pág. 3) 

Estructura Institucional 
 

 
Ilustración 1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
Fuente: Ley Minera 
  
Según el En el Art. 21.- Actividad Minera.- la actividad minera del país se desarrolla por                

medio de la empresa publicas mixtas o privadas entre otras gozan de las mismas garantías               

que establece la constitución (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR & LEY DE           

MINERIA, 2014, pag. 8). 

 

 



 

 IMPORTANCIA DE LA LEY MINERA 
  

La ley minería en la pequeña minería es muy importante ya que está basada en leyes,                

normativas, decretos, resoluciones, reglamentos técnicas entre otras, estas están         

conformadas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas          

Internacionales de Contabilidad (NIC), Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados         

(PCGA). En nuestro país estas son las leyes que regulan la actividad de la pequeña minera. 

  

 La ley minera se clasifica en cuatro clases en las que se nombra a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE LA LEY MINERA 

 
 Ilustración 2 CLASIFICACIÓN DE LA LEY MINERA 
Fuente: Ley Minera 
 
Esta es la clasificación que se puede otorgar de acuerdo a los niveles de producción diarios                

de una compañía o empresa que tiene el país (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR &              

LEY DE MINERÍA, 2014). 

REGLAMENTO DE LA PEQUEÑA MINERÍA EN EL ECUADOR. 

Según el Art 3 nos da a conocer acerca.- De la naturaleza de la pequeña minería.- las                 

actividades de la pequeña minería están basadas en el desarrollo sustentable de un país,              

en la cual constituyen alternativas para generar muchas oportunidades laborales en áreas,            

zonas de alta índice de pobreza generando una activación de la economía local             

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR & REGLAMENTO DE LA PEQUEÑA MINERÍA,          

2017, pág. 2). 

 

 



 

Según el Art 4 del reglamento de la pequeña minera nos habla acerca de la.-               

Caracterización de la pequeña minería.- se considera pequeña minería ya sean           

características del yacimientos, montos de inversiones y la capacidad instalada de           

explotación y beneficio o procesamiento, ya sea está calificada como tal y se             

diferencia de la minería artesanal de acuerdo a la normativa aplicable del régimen             

especial de la pequeña minería y minería artesanal (ASAMBLEA NACIONAL DEL           

ECUADOR & REGLAMENTO DE LA PEQUEÑA MINERÍA, 2017, pág. 2). 

 

Según el En el Art 5 del reglamento de la pequeña minera nos habla acerca del El                 

ciclo minero.- se lo considera como el conjunto de operaciones que se realizan de              

forma ordenada bajo el régimen especial de la pequeña minería y minería artesanal             

en que a continuación los nombrare mediante un gráfico (ASAMBLEA NACIONAL           

DEL ECUADOR & REGLAMENTO DE LA PEQUEÑA MINERÍA, 2017, pág. 2). 

CICLO MINERO DE LA PEQUEÑA MINERÍA 

 
 Ilustración 3 CICLO MINERO DE LA PEQUEÑA MINERÍA 
Fuente: Reglamento de régimen especial de pequeña minería 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA MINERÍA 

Existen grandes cantidades de factores que influyen en el desarrollo de la pequeña minería              

en el país, en las que se pueden consideran como importantes en esta actividad como son                

las características geológicas su estabilidad política y social. 

 



 

¿QUÉ ES LA MINERÍA? 

La minería es una actividad económica que está compuesta por los procesos de extracción,              

explotación y el beneficio de los minerales que se encuentran en la superficie terrestres ya               

que tiene un fin que es netamente comercial de este material (Banco Central del Ecuador,               

2016, pág. 1). 

¿QUÉ ES EL MÉTODO SOCAVÓN? 

Es una actividad de explotación en el interior de la tierra a través de túneles, ya sea estos                  

vertical u horizontal. En el interior de la minas se trabajan desde una chimenea de acceso y                 

se establecen niveles o intervalos regulares, generalmente una separación de 50 metros            

aproximadamente(Banco Central del Ecuador, 2016, pág. 2). 

FASES DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

   
 Ilustración 4 FASES DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

COSTOS CONTABLES PEQUEÑA MINERÍA 
El sistema de costos que se aplican en las empresas para las cuales está dedicada en el                 

presente trabajo, se va a basar en las fases, etapas y en a actividades de explotación                

minera, para luego obtener el producto terminado (Meléan Romero, Moreno Quintero, &            

Balza Hernández, 2014, pág. 90). 

  

 



 

Cabe destacar que en la mayoría las empresas de la pequeña minería no aplican los               

costos, dedicándose únicamente a cumplir exigencias del momento, provocando así que no            

se tomen adecuadamente las decisiones y presentar la información contable ocasionando           

así muchas pérdidas como es el caso de las multas tributarias a la empresa o corporación. 

  

Las cuentas contables que interviene en la explotación minera de la pequeña minería, se              

basan dependiendo de las fases de producción planteadas en la ley. Con el propósito de               

identificar el plan de cuentas más idóneo para estas empresas, se basará en las cuentas               

que más relevancia e impacto en la información financiera y cuyo nombre es de acuerdo al                

plan de cuentas emitido por la Superintendencia de Cias (García T & Fonseca T, 2017, pág.                

15), las mismas que se detallan a continuación: 

  
Para el Activo: los activos comprende los bienes y derechos propiedad de la entidad, su               

saldo va a ser deudor con excepción del sobregiro bancario, depreciaciones y provisiones.             

Su clasificación es activos corrientes y activos no corrientes. 

  

Inventario.- representa la existencia de los bienes almacenados destinados a la realización            

de una operación, ya sea por la compra, alquiler, venta, uso o transformación, su              

clasificación son inventarios de materia prima, entre otros (Contabilidad, 2017, págs. 2-3).  

  

Intangibles.- se puede definir a un activo intangible los bienes de uso que se caracterizan               

por carecer de sustancias física susceptibles de valoración económica, en este grupo se             

consideran patentes, concesiones (Contabilidad, 2017, pág. 3). 

Registro Contable 

01. Se registra en el libro diario concesión minera y se cancela en efectivo por el valor de                  

$15.000.00 

Tabla 1 REGISTRO CONTABLE CONCESIÓN MINERA 
EMPRESA CORMIREY SA 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

29-07-17 CONCESION MINERA   15.000.00   

  Caja     15.000.00 

  P/R, el registro de concesión     
minera de la empresa 

      

 



 

  

Para el Pasivo.- consiste en las deudas que posee la empresa, que se refleja en el Balance                 

de Situación Financiera, además comprende las obligaciones actuales de la empresa que            

tiene como origen en las transacciones financieras pasadas en el ejercicio fiscal. Su             

clasificación es pasivo corriente y no corriente. 

  

Proveedores.- los proveedores pueden ser una persona o una empresa o compañía que             

abastece a otras entidades o existencias, los cuales son empleados para transformarlos            

para venderlos posteriormente ya sean para la compra o para su venta. 

Registro contable 

 
01. Se compra 59 galones de diésel a gasolinera ATIMASA SA a un precio de $ 1.10 cada                  

galón según factura Nº 0021954 se cancela en efectivo. 

 

Tabla 2  REGISTRO CONTABLE INVENTARIOS 
 

EMPRESA CORMIREY SA 
DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

06-07-2017 INV. COMBUSTIBLE   64.90   

  IVA en compras   7.79   

  PROVEEDORES     72.69 

  Atimasa SA 72.69     

  P/R, compra de combustible para la      
producción de explotación del material oro 

      

Para el Patrimonio.- Es la suma de las aportaciones de los socios modificada por los               

resultados de las operaciones de las entidades, como más conocido como el capital social,              

las utilidades o las pérdidas que va tener las empresas. 

  

Revalorización.- Se lo conoce al aumento en el valor de un activo para reflejar su valor del                 

mercado actual. Por lo tanto una revalorización es la diferencia entre el valor justo de               

mercado de una activo y su costo original y menos la depreciación. 

  

Para Ingresos.- los ingresos son incrementos de los recursos económicos que poseen la             

empresa o entidad. 

 



 

Registro contable 

Ventas 12% 
01. La empresa CORMIREY S.A vende a HENG LONG MINERIA S.A 230 gramos de oro a                

un precio de 40.00  el gramo nos cancelan con cheque # 380. 

 

Tabla 3. REGISTRÓ CONTABLE VENTAS 12%. 
EMPRESA CORMIREY SA 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31-07-17 Efectivo y equivalente de efectivo   10.212..00   

  Bancos 10.212.00     

  Retención al impuesto a la Renta 1%   92.00   

  Ventas     9.200.00 

  Gramos de Oro 9.200.00     

  IVA en ventas     1.104.00 

  P/R, venta de 230 gramos de oro       

  

Según el Art. 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el oro adquirido por el                 

Banco Central del Ecuador, se entrega de forma directa o por medio de intermediarios              

siempre serán ventas 0%, también nos dice que a partir del 01 de enero del año 2018, se                  

mantendrá la misma tarifa 0%. 

Para Costos 
  
Materiales directos.- Los materiales directos (MD) o también materia prima (MP) son            

aquellos insumos necesarios para la transformación de un Bien o Servicio, son aquellos que              

se pueden ver y cuantificar, como por ejemplo la dinamita entre otros. 

  

Mano de Obra Directa.- es la mano de obra consumidas en las diferentes áreas que tiene                

como relación directa, como por ejemplo tenemos a los obreros, supervisores entre otros. 

  

 



 

Costos Indirectos Explotación.- los costos indirectos de explotación son aquellos que no            

distribuyen directamente en la producción minera en la explotación de un bien, cuales son:              

material indirecto, mano de obra indirecta, otros costos de explotación como luz, agua,             

guardianía, administrador, depreciaciones y amortizaciones. 

FLUJOGRAMA DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

  
Ilustración 5 FLUJOGRAMA DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 

  
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN (CIP REALES) 

PERIODO 2016 
PARA PROCESAR 3,600 TONS DE MATERIALES MINERALIZADOS 

  
COSTOS DE PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 
COSTOS DE MATERIALES 
DIRECTOS(EXTRACCIÓN) 

  524950,00 

MATERIALES DIRECTOS  111200,00  

MANO DE OBRA DIRECTA  186000,00  

SALARIOS Y SUELDOS 126000,00   

BENEFICIOS SOCIALES /PRESTACIÓN SOC. 60000,00   

COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACIÓN 
MINERA 

 227750,00  

MATERIALES INDIRECTOS 65000,00   

MANO DE OBRA INDIRECTA 22750,00   

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN. 

140000,00   

COSTOS DE MATERIALES 
DIRECTOS(PROCESAMIENTO) 

  212500,00 

MATERIALES DIRECTOS  110000,00  

MANO DE OBRA DIRECTA  10000,00  

COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACIÓN 
MINERA 

 92500,00  

TOTAL DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN 
MINERA 

  737450,00 

TONELADAS PROCESADAS 3600   

COSTOS TONELADAS PROCESADAS 204,85   

GRAMOS DE ORO OBTENIDOS 54000,00   

COSTOS UNITARIOS DE GRAMOS DE ORO 18,25   

LINGOTES DE ORO OBTENIDO (1000) 54   

COSTOS DE LINGOTES DE ORO OBTENIDO 18,25   
  

                     GERENTE                                                        CONTADOR 

 



 

 
CORPORACION MINERA REY DE ORO CORMIREY SA 

Dirección 
La empresa CORMIREY SA, se encuentra ubicada en la ciudadela la Carolina de la Ciudad               

De Machala, Provincia de el Oro. 

  

Actividad económica 
  

Desarrollar labores mineras fundamentalmente en la fase de beneficio, fundición y           

comercialización, tanto en minerales metálicos y no metálicos, cumpliendo las disposiciones           

de ley sobre la materia, mediante la obtención de títulos mineros. 

  

Capital 
  

La empresa CORMIREY SA, cuenta con un capital suscrito de 500.000.00 y un capital              

autorizado 1.000.000.00. 

  
ZONAS MINERIA DEL ECUADOR 

   

  
 
Ilustración 6 ZONAS MINERA DEL ECUADOR 
  

 



 

CORPORACION MINERA REY DE ORO CORMIREY SA 
ESTADO DE RESULTADO 

PERIODO 2016 
VENTAS   

Prestaciones Locales De Servicios Gravados Con Tarifa Diferente De         
0% Del IVA 

4.883.600.14 

COSTOS   

(-) Total Costos 3.994.365.41 

GASTOS   

(-) Total Gastos 654.598.80 

Utilidad Del Ejercicio 234.635.93 

(-) 15%Participación A Trabajadores 35.195.39 

Gastos No Deducibles Locales 130.964.76 

Utilidad Gravable 330.405.30 

22% Impuesto A La Renta Causado 72.689.17 

Anticipo Determinado Correspondiente Al Ejercicio Fiscal Corriente 60.607.67 

Impuesto A La Renta Causado Mayor Al Anticipo Determinado 12.081.50 

Saldo Del Anticipo Pendiente De Pago 52.939.07 

Retenciones En La Fuente Que Le Realizaron En El Ejercicio Fiscal 92.374.56 

Crédito Tributario De Años Anteriores 46.159.77 

Subtotal Saldo A Favor 73.513.76 

Saldo A Favor Contribuyente 73.513.76 

Anticipo Calculado Próximo Año Sin Exoneraciones Ni Rebajas 60.682.45 

Saldo A Liquidarse En Declaración Próximo Año Anticipo A Pagar 60.682.45 

Calculo De Base Participación A Trabajadores 234.635.93 
  Fuente: Superintendencias de compañías (Cias) 
  Elaboración: La autora 
   

 GERENTE                                                                    CONTADOR 
 
 
Mediante el estado de resultado de la EMPRESA CORMIREY SA, del 2016, se pudo              

observar que las ventas netas 12% tiene un valor de $4.883.600.14 sus costos fueron de               

3.994.365.41, y sus gastos fueron 654.598.80, obteniendo así el resultado de las utilidades             

de 234.635.93. 

 



 

 

CORPORACION MINERA REY DE ORO CORMIREY SA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (REAL) 

PERIODO 2016 
Activo   

Activo corriente 1.447.183.14 

Activo no corriente 5.626.548.05 

Total activo 7.073.731.19 

Pasivo   

Pasivo corriente 3.570.257.48 

Pasivo no corriente 1.080.810.17 

Total pasivos 4.651.067.65 

Capital   

Capital suscrito y/o asignado 500.000.00 

Reserva legal 69.090.12 

Otras reservas 829.646.54 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 974.849.40 

Pérdida acumulada ejercicios anteriores 77.673.89 

utilidad del ejercicio patrimonio 126.751.37 

Total patrimonio neta 2.422.663.54 

Total pasivo y patrimonio 7.073.731.19 
Fuente: Superintendencias de compañías (Cias) 
Elaboración: La autora 
 

 

 GERENTE                                                                    CONTADOR 

  
Mediante el Estado de Situación Financiera de la EMPRESA CORMIREY SA, del año 2016,              

se pudo evidenciar que el Activo Corriente cuenta con valor de $1.447.183.14, y el Activo               

No Corriente con el valor de $5.626.548.05, dando el resultado del Activo $7.073.731.19. El              

Pasivo Corriente cuenta con el valor de $3.570.257.48, y el Pasivo No Corriente cuenta con               

el valor de $1.080.810.17, Obteniendo el total del Pasivo de $4.651.067.65. La EMPRESA             

CORMIREY SA, cuenta con un Patrimonio Neto de $2.422.663.54, y su Utilidad es de              

126.751.37. 

 



 

CONCLUSIONES 

  
Como resultado de la investigación de determinar los costos que intervienen en la pequeña              

minería los cuales se ven reflejados en el estado de costos de explotación se tiene como                

resultado que la pequeña minería puede producir hasta 300 toneladas diarias, cuyos costos             

agrupan materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de explotación            

minera, por lo tanto se obtiene como resultado el precio del gramo de oro en 18.75 dólares,                 

cuyo precio está reflejado en lo real. 

  

Las empresas mineras en la Provincia de El Oro, dedicadas a la pequeña minería deben de                

aplicar y regirse a través de leyes, reglamentos, normativas legales del Ecuador que deben              

ser cumplidas en su cabalidad, cabe mencionar que muchas de las pequeñas minerías no              

aplican adecuadamente los costos de explotación por malas decisiones ocasionandoles          

pérdidas futuras a los empresarios de este sector. 

  

Con el desarrollo del tema se da a conocer cómo deben aplicar los pequeños empresarios               

mineros, y podrán obtener conocimientos de los precios que intervienen en la actividad             

minera como son: los materiales directos, la mano de obra directa y por último los costos                

indirectos de explotación. Con esta información podremos decir que los pequeños mineros            

pueden tomar la decisión más idónea y adecuada a la hora de obtener los costos y de esta                  

manera obtener mayores beneficios. 
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Anexos 

Tabla 4 MATERIALES DIRECTOS(UTILIZADOS PARA LA EXPLOTACIÓN 
MATERIALES DIRECTOS (UTILIZADOS PARA LA EXPLOTACIÓN) 

CANT DESCRIPCIÓN P. UNITARIO P.TOTAL 

600 EXPLOSIVOS 47,00 28200,00 

140 GALONES DE COMBUSTIBLES 180,00 25200,00 

65 LUBRICANTES 120,00 7800,00 

  
OTROS SUMINISTROS Y 
MATERIALES   50000,00 

 SUMAN   111200,00 

 
  

Tabla 5 MATERIALES DIRECTOS (UTILIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO) 

MATERIALES DIRECTOS (UTILIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO) 
 
 

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO P.TOTAL 

150 KILOS DE CIANURO 550,00 82500,00 

2500 KILOS DE CARBÓN 11,00 27500,00 

 SUMAN   110000,00 

  
Tabla 6 NÓMINA DE PRODUCCIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN 

NÓMINA DE PRODUCCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN 
 

CANT DESCRIPCIÓN P. UNITARIO P.TOTAL 

A MANO DE OBRA DIRECTA   186000,00 

300 SALARIOS Y SUELDOS 420,00 126000,00 

  BENEFICIOS SOCIALES  35000,00 

  PRESTACIONES SOCIALES  25000,00 

B MANO DE OBRA INDIRECTA  22750,00 

5 ARQ.(SUELDOS Y SALARIOS) 1260,00 6300,00 

 



 

1 GEOLOGO 1600,00 1600,00 

15 PERSONAL CONTABLE Y TÉCNICO 990,00 14850,00 

  BENEFICIOS SOCIALES   4200,00 

  PRESTACIONES SOCIALES   2800,00 

C (A+B) TOTAL DE NOMINA DE PRODUCCIÓN 208750,00 

  
Tabla 7 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (EXTRACCIÓN) 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION(EXTRACCION) 

CANT DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

1 MATERIALES INDIRECTOS  65000,00 

2 MANO DE OBRA INDIRECTA  22750,00 

3 OTROS COSTOS INDIRECTOS  140000,00 

  SUMAN  227750,00 

  
  

Tabla 8 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (PROCESAMIENTO) 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN(PROCESAMIENTO) 
 

CANT DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

1 TÉCNICO CONTRATADO   80000,00 

2 HONORARIOS PROFESIONALES   9000,00 

3 ALIMENTACION PROFESIONALES   3500,00 

  SUMAN   92.520.00 

  
 

 


