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RESUMEN 

A nivel mundial la aplicación de los costos es utilizada como una herramienta que nos permita                

maximizar los recursos disponibles que posee la empresa y ser utilizados de la forma más               

eficiente. Para asegurar el buen funcionamiento de cualquier negocio o empresa indistintamente            

de su actividad, uno de los puntos principales para garantizar su futuro éxito es la correcta                

aplicación de sus costos dentro de cada uno de sus procesos y actividades, lo cual al final de cada                   

periodo nos permitirá obtener los estados financieros e informes que serán presentados a los              

organismos de control.  

En este trabajo se determinara el costo total y el unitario de una empresa metálica cuya forma                 

de extracción es a cielo abierto para lo cual basaremos nuestra investigación en artículos              

científicos relacionados a la aplicación de costos en la actividad minera y aplicaremos las leyes y                

reglamentos vigentes para poder establecer la correcta contabilización de los costos en los que ha               

incurrido la mina. El correcto manejo y registro contable de los costos incurridos por la               

extracción de materiales metalúrgicos le facilitará al empresario tomar decisiones que permitirán            

el futuro éxito o fracaso de la empresa. 

Palabras Clave: Contabilidad, minería, costos, estados financieros 

  

 



2 

 

ABSTRACT 

Worldwide, the application of costs is used as a tool that allows us to maximize the available                 

resources that the company possesses and be used in the most efficient way. To ensure the                

smooth operation of any business or company regardless of its activity, one of the main points to                 

ensure its future success is the correct application of its costs within each of its processes and                 

activities, which at the end of each period we It will allow obtaining the financial statements and                 

reports that will be presented to the control organisms. In this work we will determine the total                 

and unitary cost of a metal company whose form of extraction is open pit for which we will base                   

our research on scientific articles related to the application of costs in the mining activity and                

apply the laws and regulations in force to to be able to establish the correct accounting of the                  

costs incurred by the mine. The correct management and accounting record of the costs incurred               

by the extraction of metallurgical materials will make it easier for the entrepreneur to make               

decisions that will allow the future success or failure of the company.  

Keywords: Accounting, mining, costs, financial statements 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera se ha expandido cada vez más dentro de nuestro país con la finalidad de                 

lograr atraer capitales extranjeros considerando que el Ecuador es un país que posee un gran               

potencial minero, tiene grandes reservas de oro, plata y cobre. Debido a esto se creó el Ministerio                 

de minas que es el ente encargado de incrementar la productividad del sector minero y               

salvaguardar el medio ambiente en el que se desarrolla la actividad.  

Según (Morillo Moreno, 2013)La dinámica organizacional, las presiones de la competencia,           

la globalización, las regulaciones gubernamentales y del Estado, entre otras, ha impulsado la             

importancia el estudio de la estructura de costos para la toma de decisiones. 

La actividad de minería a cielo abierto al ser una actividad que necesita de grandes cantidades                

de terreno para su correcto funcionamiento es regularizada por la ley de minas la misma que                

clasifica la minería en cuatro clases: La artesanal o de subsistencia, la pequeña minería, la               

mediana minería y la minería a gran escala esta clasificación está basada en los niveles de                

producción que se generan de forma diaria en las minas. 

Hoy en día todavía existen empresas dedicadas a la actividad minera que no aplican de forma                

correcta el control contable ni un control adecuado de los costos que han incurrido durante todos                

y cada uno de los procesos para poder extraer los minerales metálicos que posteriormente serán               

comercializados dando por terminado el ciclo minero. 

Por tal razón el objetivo de nuestra investigación es a dar a conocer el costo unitario y total de                   

una empresa minera metálica cuya forma de extracción es a cielo abierto. 
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Para esto nos hemos basados en las normativa vigentes dentro de nuestro país que regulen la                

actividad minera con la finalidad de que se presente información financiera.  

Los costos unitarios y totales se establecerán basados en las fases de producción que se               

ejecutan en la minería a cielo abierto. Mantener un adecuado control contable permitirá que los               

estados financieros presentados sean razonables y que demuestren si se está obtenido beneficio o              

pérdida del yacimiento minero 

DESARROLLO 

Para poder llegar a obtener los costos razonables que generan la actividad de minería a gran                

escala, es necesario contar con un adecuado sistema contable que controle y registre de manera               

cronológica todas actividades que se realizan dentro del ciclo minero basándose en lo establecido              

en la normativa técnica conformada por las NIIF, NIC. Aplicables en nuestro país que regulan la                

actividad de minería a cielo abierto. 

La determinación de todos los costos generados en los procesos mineros, al final se verán               

reflejados en los estados financieros estos son de vital importancia ya que ellos, forman parte de                

la información financiera presentada a los usuarios para que tomen decisiones (Marcotrigiano,            

2016, pág. 50) , esto permitirá obtener un panorama completo de la dirección administrativa a la                

cual se está dirigiendo la actividad minera. 

Partiendo de las normativas que regulan la actividad minera dentro de nuestro país tenemos              

como principal referencia la Ley de Minería que nos indica ´´La presente Ley de Minería norma                

el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular,            

controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de             

 



7 

sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia´´ (Ley de Minería, 2009, pág. 2) Con base a              

lo que establece esta ley sobre la minería a gran escala debemos determinar los costos totales y                 

unitarios que se generan en el proceso de extracción de minerales metálicos. 

 

Debido a la necesidad por crear fuentes de ingresos para nuestro país el gobierno ha tomado la                 

decisión de implementar un nuevo tipo de minería la cual es la de cielo abierto, que tiene como                  

principal característica que para su aplicación es necesario una gran cantidad de terreno y              

recursos que permitan extraer minerales como cobre, oro, plata y plomo removiendo gran             

cantidad de tierra de la capa superficial con los modernos equipos de excavación que existen               

actualmente se puede remover pequeñas montañas en pocas horas permitiendo tener acceso a los              

extensos yacimientos de minerales.  
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Además como nos indica (Juan Villalva & Fernandez, 2016, pág. 11) Generalmente cuando             

alguien emprende negocios en minería y/o siderurgia, su principal propósito es obtener ganancias             

materiales y financieras, esta decisión tomada por nuestro gobierno suena muy prometedora            

tomando en cuenta la gran diversidad de nuestro suelo asegurando que hay gran cantidad de               

minerales por extraer y ser aprovechados para poder generar un impacto positivo en la economía               

de nuestro país. La minería a gran escala se ha implementado en otros países como Colombia,                

México y Chile tomando este último como gran referencia para la aplicación de la minería a                

cielo abierto en nuestro país. Chile es un país con una alta experiencia en el tema, por lo cual el                    

mismo presidente Rafael Correa pidió colaboración por parte de los chilenos para que nos              

asesoren en este nuevo campo para nuestra comunidad. 

La colaboración chilena hacia nuestro país fue muy generosa inclusive se envió una             

delegación ecuatoriana de especialistas a Chile para poder capacitarse sobre la minería a gran              

escala, que ya es algo muy común en ese país. Sin embargo a pesar de su alto nivel de actividad                    

minera dan a notar que la minería se lleva con gran responsabilidad para poder evitar grandes                

impactos ambientales hacia sus residentes. 

En ecuador muchas veces no se maneja de manera adecuada el impacto ambiental que              

generará la creación o aplicación de un proyecto minero en un sector determinado por lo cual                

según (SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, ESPINOSA, & EGUIGUREN, 2016) adquieren gran relevancia         

las experiencias históricas previas en conflictos similares. Esto nos permitirá estar un paso             

adelante basado en la experiencia y así no cometer los mismos errores en el campo ambiental                

como en el caso antes mencionado. 
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Un error muy común en la actividad minera es la de irrespetar las etnias ubicadas en los                 

lugares donde se producirá la extracción de los minerales, la mayoría de las veces se procede a                 

desalojar o a reubicar a dichas etnias. Incumpliendo con lo que nos indica (Güiza, 2013) el                

derecho de los grupos étnicos a ejercer sus ocupaciones tradicionales está protegido por el              

derecho internacional. Para evitar dichos problemas estos deben ser tratados en la planificación             

inicial y así no representaran molestias a futuros procesos 

PROYECTOS MINEROS A GRAN ESCALA EN ECUADOR 

La minería a gran escala ya es una realidad en nuestro país, sin embargo cabe recalcar que                 

muchos de estos proyectos apenas se encuentran en etapa de prospección y su actividad estaría               

pronosticada para empezar a partir del año 2018 en adelante. Nuestro país al ingresar a este                

nuevo campo industrial de minera a cielo abierto es necesario tener en cuenta que en dicho sector                 

se hace necesario estandarizar y caracterizar los procesos, crear estructuras de costos y             

financieras, realizar planes de gestión. (Castro Silva, Diez-Silva, & Quijano Brand, 2013). El             

potencial de nuestro país para efectuar la actividad de minería a gran escala se ve reflejado en el                  

plan nacional de desarrollo del sector minero 2011-2015 y nos especifica la cantidad de              

minerales preciosos que se espera extraer de nuestros suelos: 36,9 millones de onzas de oro, 72,4                

millones de onzas de plata, 8,1 millones de toneladas de cobre metálico, 28.471 toneladas              

métricas de plomo y 209.649 toneladas métricas de zinc. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

Los costos dentro de la actividad según (Pirovano Cabrera, 2014) los costos siempre serán              

basado en una relación de ingresos menos gastos, sin diferenciar los costos productivos de los               

gastos, confluyendo consecuentemente a diversos efectos negativos tanto en el área financiera,            

como en la administrativa. 

En la actividad minera los costos son elevados por la gran cantidad de materiales recursos y                

maquinarias que se deben usar en la minería a gran escala, los costos de producción de la minería                  

se divide en 3 elementos principales los cuales son materia prima, mano de obra y costos                
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indirectos de fabricación estos elementos son lo que al combinarlos al final nos permitirá obtener               

el costo total de producción. 

Según (Lambán, Royo, Valencia, Berges, & Galar, 2013) Para el cálculo de costos de un               

proceso se tendrán en cuenta factores intrínsecos y extrínsecos que se convertirán en costos              

directos o indirectos según puedan o no ser asignados de forma inequívoca al producto que se                

está estudiando. 

Para determinar los costos de producción debemos establecer los costos generados en cada             

una de las fases de minería a gran escala para poder obtener los minerales que al final del                  

proceso serán comercializados, así que en nuestra investigación definiremos las fases que se             

implementen en el proceso de producción en la minería a gran escala. 

 

FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A 

CIELO ABIERTO 

 

➢ Fase de Prospección 

➢ Fase de Exploración 

➢ Fase de Beneficio 

➢ Fase de Fundición 

➢ Fase de Refinación 

➢ Fase de Comercialización 

 



12 

➢ Fase de Cierre de Minas 

Fase de Prospección.-Es la primera fase que se realiza en la minera a  gran escala, esta fase 

consiste  en la búsqueda de territorios  que contengan  gran cantidad de minerales  que  serán 

extraídos para posteriormente ser comercializados. Este proceso se fundamenta mediante 

estudios que se realizan  tomando una pequeña muestra del suelo que permitirán conocer si 

existen o  no  yacimientos de minerales, esta etapa es considerada como la más inofensiva para el 

medio ambiente. 

Fase de Exploración.- Consiste en determinar el tamaño del yacimiento de minerales y             

conocer cuáles son los minerales que integran el mismo. En esta etapa al contar con dicha                

información se puede establecer una evaluación económica basada en la factibilidad de la             

extracción del yacimiento. 

Fase de Explotación.- Es el conjunto de trabajos y actividades mineras realizadas con el              

objetivo de la extracción de los minerales que se encuentran en el yacimiento previamente              

estudiado y analizado, esta fase culmina con el transporte de los minerales. 

Beneficio.- En esta etapa los minerales son sometidos a un conjunto de procedimientos físicos              

y químicos que permitan mejorar el contenido útil de los minerales extraídos. 

Fundición.-En esta etapa se procede a fusionar minerales concentrados o precipitados de            

estos, con el objetivo de poder obtener el producto metálico que se quiere obtener y otros                

minerales que lo acompañen. Desde el punto de vista ecológico como nos indica (Pérez &               

Betancur, 2016) Es importante tener presente que para lograr un procesamiento de metales             
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efectivo, se deben utilizar diversos productos químicos como mercurio, cianuro, ácidos           

concentrados y demás, lo cual altera y contamina el ciclo hidrológico afectando ecosistemas             

fluviales y terrestres, por lo cual dentro de cualquier proyecto minero se debe planificar              

procedimientos para la conservación del medio ambiente donde se realiza la actividad minera. 

Refinación.- Esta etapa tiene como objetivo principal convertir los productos metálicos en            

metales de alta pureza. 

Comercialización.- Consiste en desarrollar la actividad de compra y venta de minerales en             

los distintos mercados del país, es decir se procede a negociar con cualquier producto obtenido               

de la actividad minera. 

Cierre de Minas.-En esta etapa final se procede a dar por terminadas las actividades mineras               

para proceder a la desinstalación de todas las maquinarias y equipos que fueron usadas durante la                

actividad minera, para poder dar inicio a la actividad de reparación ambiental para cumplir así               

con la estipulación de dejar intactas las tierras que fueron usadas en la actividad minera. 

 

 

CUENTAS CONTABLES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA. 

Para poder determinar los costos generados en cada una de las fases de la actividad minera es                 

necesario conocer cuáles son las principales cuentas que intervienen en cada uno de los procesos 
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FASE DE EXTRACCIÓN 

Nómina de producción 

En esta cuenta se debe registrar las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores que              

han intervenido durante el proceso de extracción de minerales, se debe además de las              
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remuneraciones tomar en cuenta los beneficios sociales y demás prestaciones sociales. Por lo             

tanto las subcuentas serian: 

➢ Sueldos y salarios 

➢ Beneficios sociales 

➢ Prestaciones sociales 

Inventario de  materiales  de  exploración minera 

En esta cuenta se deberán registrar todos los materiales y herramientas que son utilizados en               

la explotación minera sea que intervengan de forma directa o indirecta en los procesos. 

Esta cuenta se ira acreditando por el uso de los materiales que serán usados en la explotación                 

minera. 

FASE DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Inventario de productos en proceso 

En esta cuenta debemos registrar los materiales directos y mano de obra que fueron usados en                

los procesos, además también se debe registrar los costos indirectos de producción. Estos             

elementos se deberán registrar en cada uno de los procesos que se ejecuten en la actividad minera                 

hasta obtener el producto terminado.  

Inventario de productos terminados 

En esta cuenta se debe registrar los costos generados por la explotación minera, estos costos               

se generan hasta que el producto está listo para su comercialización. 
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Esta cuenta se acreditará por la venta de los minerales ya procesados, dicha venta debe ser                

determinada por el estudio de factibilidad que asegure obtener beneficios económicos. 

Costo de venta de la producción Esta cuenta representa el costo en el que debemos incurrir                

para poder comercializar el producto terminado, en el caso de actividad minera para poder              

vender los lingotes de oro obtenidos de los procesos y etapas de la producción minera. 

 

TRANSACCIONES EJECUTADAS EN LA ACTIVIDAD MINERA 

 

Transacción 01.- El día 03 de Enero del 2017, la empresa ECUACORRIENTE S.A compra              

6.000 cajas de explosivos a un precio de $45,00 dólares cada uno según factura #000250 a                

MEGA EXPLOSIVOS S.A. se cancela en efectivo 

Transacción 02.-EL día 05 de enero se solicita 500 cajas de explosivos para uso en la                

producción minera. 

Transacción 03.-La empresa ECUACORRIENTE S.A determina los siguientes costos  de 
producción generados durante el mes de enero. 

Materiales         $ 12.000,00 

Mano de obra   $ 16.000,00 

Otros costos      $ 13.500,00 

 

Transacción 04.-  La empresa ECUACORRIENTE S.A vende 800 gramos de oro a un precio 

de $35,00 el gramo nos cancelan con un cheque #001850  
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EMPRESA ECUACORRIENTE S.A. 

DIARIO GENERAL 

 

Tabla 1.- Libro diario de la transacción 1 y 2 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  -X-       

03/01/2017 Inventario materiales de explotación    $     270.000,00    

  Inventario de explosivos  $     270.000,00      

  IVA Pagado    $       32.400,00    

  Efectivo y equivalente del efectivo      $     299.700,00  

  Caja  $     299.700,00      

  Retención Imp. A la renta 1%      $         2.700,00  

  
P/R  Compra de 6000 cajas de 
explosivos       

  -X-       

05/01/2017 Costo de  producción    $       30.000,00    

  Explosivos  $       30.000,00      

  Inventario materiales de explotación      $       30.000,00  

  Inventario de explosivos  $       30.000,00      

  
P/R Uso de explosivos para la 
producción       

 

Fuente.- Elaboración propia 

 

  

 



18 

Tabla 2.-Asiento de diario de la transacción 3 y 4 

  -X-       

30/01/2017 
Inventario de productos terminados 

   $    41.500,00    

  Materiales  $    12.000,00      

  Mano de obra  $    16.000,00      

  Otros costos  $    13.500,00      

  
Inventario  de productos en proceso 

     $    41.500,00  

  Materiales  $    12.000,00      

  Mano de obra  $    16.000,00      

  Otros costos  $    13.500,00      

  
P/R Inventario  de productos 
terminados       

  -X-       

31/01/2017 Efectivo y equivalente de efectivo    $    31.080,00    

  Caja  $    31.080,00      

  Reten imp. a la renta 1%    $         280,00    

  Venta      $    28.000,00  

  Gramos de oro  $    28.000,00      

  Iva en ventas      $      3.360,00  

  P/R Venta de 800 gr de oro        

  -X-       

  Costo de Venta    $    16.000,00    

  Inventario de productos terminados      $    16.000,00  

  P/r Costo  de Ventas       
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EMPRESA MINERA ECUACORRIENTES S.A 

ESTADO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 
AÑO 2017 

Costo de explotación minera para 42.000 toneladas de  material mineralizado 

 
FASE DE  EXTRACCIÓN    37.259.747,68 
Materiales Directos    21.921.096,96  
Mano De Obra Directa    5.583.424,32  
Costos  Indirectos  de Explotación   9.755.226,40  
       
FASE DE  PROCESAMIENTO    24.494.124,00 
Materiales Directos    5.896.764,00  
Costos Indirectos de Explotación Minera  18.597.360,00  
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 61.753.871,68 
Toneladas Procesadas     42.000,00 
Costos por Tonelada     1.470,33 
Gramos de Oro Obtenidos    3.087.000,00 
Costo unitario de Gramo de oro    20,00 
Lingotes Obtenidos     3.084,00 
Coste de  Lingote de Oro    20.023,95 
 
Machala, 30 de  DIciembre del  2017  
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Tabla 3.-Materiales directos utilizados en la  actividad minera 

MATERIALES DIRECTOS 

N° DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

1 Explosivos 6.180.480,00 

2 Combustibles 5.221.440,00 

3 Otros materiales 10.519.176,96 

  TOTAL 21.921.096,96 

  

Tabla 4.-Materiales directos en la fase de procesamiento 

MATERIALES USADOS EN EL PROCESAMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

1 Extractante orgánico 3.563.100,00 

2 Sulfato de cobalto 2.333.664,00 

TOTAL 5.896.764,00 
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Tabla 5.-Nómina de producción 

MATERIALES USADOS EN EL PROCESAMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

A Mano de obra directa 5.583.424,32 

1 Sueldos y salarios 4.262.400,00 

2 Beneficios  sociales 803.142,72 

3 Prestaciones sociales 517.881,60 

B Mano de  obra indirecta 373.226,40 

1 Sueldos y salarios 287.712,00 

2 Beneficios  sociales 54.825,12 

3 Prestaciones sociales 30.689,28 

 TOTAL NOMINA DE 
PRODUCCIÓN 

5.956.650,72 
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Tabla 6.-Costos indirectos de producción 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  

N° DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

1 Materiales indirectos 528.000,00 

2 Mano de obra indirecta 373.226,40 

3 OTROS COSTOS INDIRECTOS 8.854.000,00 

3.1 Servicios básicos 262.500,00 

3.2 Depreciación de PPyE 206.500,00 

3.3 Alimentación del personal 2.975.000,00 

3.4 Servicio de seguridad 440.000,00 

3.5 Reparaciones y mantenimientos 2.450.000,00 

3.6 Transporte de materiales 2.520.000,00 

 TOTAL NOMINA DE PRODUCCIÓN 9.755.226,40 
 

 

Tabla 7.-Costos indirectos de producción (Fase de procesamiento) 

MATERIALES USADOS EN EL PROCESAMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

1 Alquiler de la planta 17.982.000,00 

2 Servicios contratados 319.680,00 

3 Honorarios profesionales 199.800,00 

4 Alimentación y viáticos 95.880,00 

TOTAL 18.597.360,00 
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EMPRESA MINERA AGRIMROC S.A. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2017 
 

Tabla 8.- Capacidad y proyección de ingresos 

 

MESES  
 

TONELAD. 

   GR. POR  
TONELADAS  
       SEGÚN  
     ANALISIS 

% RECUPERADO  
   MÉTODO DE  

CIANURACION 

  GRAMOS  
OBTENIDOS 
       POR  

TONELADAS 

LINGOTE  
      DE 
    ORO 

EXCEDENTE  
        EN  
   GRAMOS 

 GR. DE  
ORO 

 INGRESOS  
PROYECTADO 

ENERO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

FEBRERO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

MARZO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

ABRIL 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

MAYO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

JUNIO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

JULIO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

AGOSTO 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

SEPTI. 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

OCTUB. 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

NOVIE. 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

DICIE. 8,225.00 575.75 460.60 3,788,435 3,788 435.00 20.00 75,768,700.00 

TOTALES 98,700.00 6,909.00 5,527.20 45,461,220 45,456 5,220.00 240.00 909,224,400.00 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros es aquella herramienta que nos brinda información razonable de la             

situación económica de la empresa, dichos estados deben estar regidos según (Márquez, Priego,             

Fernández, & López, 2013) por un conjunto único de normas internacionales de información             

financiera comprensibles y de alta calidad para los estados financieros con propósitos generales.             

Los estados financieros que deben ser presentados de forma anual deben ser elaborados             

basándonos en las NIC 1 ya que en esta se indica bajo qué parámetros deben ser elaborados y                  

presentados los estados financieros. 

 

La información revelada en los estados financieros de la minería a gran escala permite              

conocer los ingresos y egresos que se han generado durante todos los procesos efectuados para la                

extracción de minerales precisos. 

 

Cada entidad debe presentar sus estados financieros dependiendo de la actividad a la que esta               

se dedique ya que basándonos en la actividad nos permitirá usar determinadas cuentas             

permitiendo mayor fluidez a la hora de ser revisados por los entes de control. 
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CONCLUSIONES 

Ecuador ha hecho una gran apuesta al implementar este nuevo campo de minería en nuestro               

país, considero que es una decisión muy acertada debido el gran potencial y cantidad de               

minerales preciosos que se pueden extraer de nuestros yacimientos. 

La actividad de minería a gran escala está muy bien orientada en sus inicios en nuestro país                 

gracias a la guía de Chile que es un país muy experimentado en esta rama de la minería siendo                   

uno de los principales ingresos monetarios del país antes mencionado. Esto nos permitirá             

empezar esta actividad minera de una forma muy bien direccionada y generando una mayor              

confianza al momento de invertir dinero en esta actividad. 

El primer proyecto de minería a gran escala que se implementara en nuestro país es el                

proyecto del mirador que empezara a producir hasta el año 2018 así que no podemos al momento                 

tener una noción exacta de si la inversión en la minería a gran escala es la correcta; se tendrá que                    

esperar los resultados obtenidos por este proyecto pionero en nuestro país para poder analizar              

más afondo si la gran inversión por parte del gobierno en esta actividad ha sido la mejor                 

decisión. Según la fase de exploración de este proyecto se espera obtener 2.96millones de              

toneladas de cobre con una inversión inicial de 1.600millones de dólares. 

Para poder cumplir con el objetivo de nuestra investigación debemos tomar como referencia             

los costos que se generan en las empresas dedicadas a la minería a gran escala en el país vecino                   

de Chile, esto por la falta de proyectos activos de minería a gran escala en nuestro país. Al                  

revisar dicha información encontramos que los costos más importantes dentro de esta actividad             
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se generan en la compra e implementación de maquinaria necesaria para poder llevar a cabo la                

extracción de los minerales preciosos de los yacimientos existentes en nuestro país. 

Por La gran minería a gran escala se diferencia de las demás por los altos costos que se deben                   

implementar para poder llevar a cabo un proyecto de extracción de minerales, sin embargo la               

producción proyectada de extracción de minerales en nuestro país se espera que cubra de manera               

total los costos y que generen gran cantidad de ingresos para nuestro país. 

En la actualidad nuestro país se encuentra en un mal momento económico por las altas deudas                

que mantiene internacionalmente además de esto hay que sumarle el bajo precio del petróleo              

actualmente generando un déficit económico. 

La minería a cielo abierto e una gran decisión ya que esto se hace con el fin de poder tener                     

más fuentes de ingresos para nuestro país ayudando a la reactivación de nuestra economía a               

través de concesiones mineras brindadas a empresas como Ecuacorriente, Lundin Gold,Junefield           

y Ensa que al mantener convenio con el estado al final del proceso minero generaran un gran                 

ingreso para nuestro país el mismo que será inyectado en la economía activa de nuestro país                

mejorando nuestro nivel económico a nivel mundial. 
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