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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA 
EN LA PROVINCIA DE EL ORO.  

Jessica Georgina Delgado Heras 
jessicaheras@hotmail.es 

RESUMEN  
El objetivo general del presente trabajo es determinar los costos de producción para la 
pequeña minería, aplicando la normativa legal y técnica vigente que regulan esta 
actividad productiva en el país, específicamente en la Provincia de El Oro. El desarrollo 
de este trabajo se lo ha llevado a cabo a través del análisis bibliográfico, de revistas 
científicas, normativa vigente, y gran parte es el reflejo de lo aprendido durante los cinco 
años de estudio universitario. La metodología planteada está de acuerdo al sistema de 
costos por órdenes de producción, que consiste en la determinación de la cantidad de 
toneladas de material mineralizado o “cuarzo” que se va a extraer en un tiempo 
determinado, del cual se espera obtener el oro, que se lo presentará en lingotes o barras 
de oro. De aplicar la propuesta planteada el pequeño empresario minero, podrá tener 
conocimiento del precio de los diferentes elementos del costo, que intervienen en la 
actividad que realiza, como son: los materiales directos, la mano de obra directa y los 
costos indirectos de producción, a través de las fases de extracción y procesamiento o 
beneficio. Como esta información estará bien detallada, servirá para la toma acertada de 
decisiones, que conlleven a obtener con eficiencia el objetivo.  

Palabras claves: contabilidad minera, costos de producción, extracción, procesamiento, 
pequeña minería. 

DETERMINATION OF THE PRODUCTION COSTS OF SMALL – SCALE MINING IN 
THE PROVINCE OF EL ORO. 

ABSTRACT 
The general objective of this study is to determine the production costs for small-scale 
mining, by applying the current technical and legal regulations that regulate this 
productive activity in the country, specifically in the province of El Oro. The development 
of this work has taken him out through the bibliographic analysis, scientific journals, 
legislation, and largely reflects the lessons learned during the five years of University 
study. The proposed methodology is according to the system of cost production orders, 
which consists of the determination of the amount of tons of mineral material or "Quartz" 
being removed in a certain time, which is expected to get the gold, to be presented in 
ingots or bars of gold. Implement the proposal raised the small mining entrepreneur, may 
have knowledge of the price of the different elements of the cost involved in the activity, 
such as: direct materials, direct labor and indirect costs of production, through the stages 
of extraction and processing or benefit. As this information is well detailed, it will serve for 
making successful decisions, which lead to efficiently obtain the objective. 
 
 
Keywords: mining accounting, production costs, extraction, processing, small-scale 
mining
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INTRODUCCIÓN 

La minería en Ecuador, según indicios de países vecinos se viene dando desde mucho 
antes de la conquista española y se ha mantenido hasta la actualidad,  (Güiza, 2013). 
Pero poco a poco se ha venido desarrollando dejando a lado de ser una minería de solo 
subsistencia, para crecer y convertirse en una minería mejor tecnificada, con mayor 
capacidad de producción, que contribuya al desarrollo de los pueblos. Como lo dice  
(Rivera & Aroca, 2014), la relevancia de la pequeña minería recae en el impacto 
socioeconómico, y eso se puede notar en la Provincia de El Oro, que no solo de manera 
directa sino también de manera indirecta se beneficia de esta actividad productiva.  

La pequeña minería en la Provincia de El Oro, se considera como tal, a la que se 
diferencia de las otras categorías de la actividad minera, “en razón del área, 
características del yacimiento, monto de inversiones y capacidad instalada de 
explotación y beneficio o procesamiento”. (REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL, 2009). Esta actividad se la nota con 
más presencia en los cantones de: Zaruma, Portovelo, Piñas y Atahualpa.  

Como indicadores para el desarrollo y productividad de los procesos, fases o actividades 
de la pequeña minería, se puede destacar los factores externos: sociales, ambientales, 
políticos, económicos, tecnológicos y organizacionales, tal como se concuerda con, 
(Delgado, Arango, & Romero, 2014) y con (Arauz, 2014).  

Cabe descartar que en su mayoría las empresas de pequeña minería no aplican la 
técnica de costos, dedicándose solo a cumplir exigencias del momento, lo que no les 
permite tomar adecuadas decisiones, y presentar una información contable y de 
producción precisa y confiable para los receptores de la información, ocasionándole en 
muchos de los casos multas y sanciones por parte de los organismos de control. 

Por ello, el objetivo general del presente trabajo es determinar en forma sencilla y clara 
los costos de producción para la pequeña minería, aplicando la normativa técnica y legal 
vigente que regula esta actividad productiva en la provincia de El Oro. Teniendo 
previamente fijado el objetivo, partiendo de lo cual, realiza las actividades 
correspondientes al proceso, (Arbeláez & Marín, 2012), mismas que las hemos agrupado 
en dos fases: de extracción y de procesamiento o beneficio, por cuanto el presente 
trabajo se desarrollará para empresas de pequeña minería, de extracción de oro, que 
utilizan el método de explotación subterránea. Por lo cual la metodología idónea a aplicar 
es el sistema de costos por órdenes de producción; sistema que se lo aplica para 
determinar los costos por orden de trabajo o de producción específica, costos que son 
determinados mediante las fases, centros o departamentos productivos de la empresa 
en estudio, (Horngren, Datar, & Rajan, 2012).   

El presente trabajo será una guía para las empresas de la pequeñas minería, 
especialmente de la provincia de El Oro, ya que al determinar los costos de producción, 
estos se convierten en información apreciable como base fundamental para la realización 
de los Estados Financieros, (Chacón, 2011); e Informes de Producción, exigidos por los 
organismos de control; servirá además como base para la correcta toma de decisiones 
de los directivos, que conlleve al eficiente aprovechamiento del yacimiento minero, 
(Delgado, Arango, & Romero, 2014).  
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA 
EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Considerando que la contabilidad tiene como base las normativas legales y las 
normativas técnicas. La normativa legal está conformada por leyes, reglamentos, 
decretos, resoluciones; y, las normas técnicas están conformadas por las NIC, NIIF, 
PCGA, CINIIF.  

NORMATIVA LEGAL 

 

Ilustración 1 Normativa legal que regula las actividades de pequeña minería en El 
Ecuador.  

La (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), establece en su Art. 
137, que “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado”. Además, indica en su Art. 313 que “El Estado se reserva el 
derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 
conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia”.  

La (LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY 
REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y LA LEY 
ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2013), establece en su Art. 27, la 
“capacidad de producción bajo el régimen de pequeña minería, en dependencia del 
grado de concentración de los minerales en los yacimientos y en función de la forma 
como se encuentre distribuida la mineralización, así como de los métodos de explotación 
y/o procesamiento técnicamente seleccionados para su aprovechamiento racional, se 
establecen las siguientes rangos de producción para cada operador:” Además indica que 
“los titulares de concesiones en pequeña minería, deben presentar un Informe Anual de 
Producción con su respectiva auditoría, hasta el 31 de marzo de cada año, de 
conformidad con las guías técnicas emitidas por la Agencia de Regulación y Control 
Minero del Ecuador”.     

Normativa

Constitución
Constitución de la 
República, 2008

Leyes Ley de Minería

Reglamentos

Reglamento General a la Ley 
de Minería

Reglamento de Régimen 
Especial de Pequeña Minería y 

Minería Artesanal
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Ilustración 2 Capacidad de producción de la pequeña minería 

En el (REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MINERÍA, 2009), en su Art. 72, 
establece los requisitos mínimos del Informe de Producción, en donde entre otros, 
deberá contener los costos directos e indirectos incurridos en la producción minera.  

El (REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL, 2009), establece en su Art. 5, el ciclo minero para las empresas dedicadas 
a la pequeña minería: 

 

Ilustración 3 Ciclo minero para la pequeña minería 

El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, a través del Ministerio de 
Recursos Naturales No Renovables, expide con fecha viernes 27 de septiembre de 2013, 
el (ACUERDO DE EXCLUSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 

Métodos de 
explotación y/o 
procesamiento 

Distribución de 
la 

mineralización
Por día

Capacidad de 
producción

Minerales 
metálicos

Subterránea <= 300 ton

Cielo abierto <= 100 ton

Aluvial <=1500 m3

Minerales no 
metálicos

<= 1000 ton

Materiales de 
construcción

Terrazas 
aluviales

<= 800 m3

Cantera <=500 tm

1. Gestación del 
proyecto

2. La exploración-
explotación

3. El desarrollo 4. La producción

5. Procesamiento 
o beneficio

6. 
Comercialización

7. Cierre de 
operaciones
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EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, PERMISOS DE MINERÍA ARTESANAL, 
AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE BENEFICIO, 
FUNDICIÓN Y REFINACIÓN, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ZARUMA, 
2013) 

NORMATIVA TÉCNICA 

 

Ilustración 4 Normativa técnica relevante para la pequeña minería 

TÉCNICA DE COSTOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

El sistema de costos por órdenes de producción, se lo aplica para determinar los costos 
por orden de trabajo o de producción, especificada en la fijación del objetivo, costos que 
son determinados mediante las fases, centros o departamentos de producción de la 
empresa en estudio, (Horngren, Datar, & Rajan, 2012).  

Según (Arbeláez & Marín, 2012) se conoce como objeto de costo lo que se desea 
costear.  

El sistema de costos que se aplicará en las empresas para las cuales está dedicado el 
presente trabajo, se basa en las diferentes fases, etapas y actividades de explotación 
minera, para lograr obtener el producto terminado, que se fijó en el objetivo, a saber. 
Concordando con (Meleán, Moreno, & Balza, 2014) 

Por tanto, el sistema de costos de producción que se propone en el presente trabajo va 
de acuerdo a la fijación del objetivo, que se refiere a la obtención de lingotes de 1000 

Normativa

NIC

NIC 2.- Existencias

NIC 16.-
Inmovilizado 

material

NIC 38.- Activos 
intangibles

NIIF
NIIF6.- Exploración 

y evaluación de 
activos minerales 

PCGA
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gramos de oro, en un tiempo determinado (Año 20xx), a través de las fases: de extracción 
y de procesamiento o beneficio de una establecida cantidad de toneladas de material 
mineralizado o “cuarzo”, (Ver Anexo). 

PROCESO PRODUCTIVO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

Previo que la empresa minera ya tiene claro su proyecto de explotación, el mismo que 
estará elaborado por ingenieros en minas y demás personal capacitado en la extracción 
del metal en estudio, como lo puede demostrar, (Crespo, 2007). Se determinará los 
métodos y procedimientos a aplicar en las diferentes fases de la actividad minera, 
definiendo para este caso, el método de explotación subterráneo, por cuanto el material 
mineralizado se encuentra a profundidad de la corteza terrestre. La empresa 
simultáneamente realizará la exploración y explotación del yacimiento minero, y su 
desarrollo que consiste en el levantamiento de la infraestructura necesaria y adecuada 
para realizar la explotación, (Branch, Jaramillo, & Franco, 2012).   

Una vez realizadas las fases previas para la explotación minera, la empresa ya está lista 
para la extracción y posterior procesamiento o beneficio del yacimiento minero, los cuales 
para el desarrollo de este trabajo práctico los hemos definido como fases. 

 Fase de Extracción.- En este departamento de costos, se realiza el proceso de 
extracción de material “cuarzo” de la mina; la empresa debe contar previamente con 
un sistema de explotación; el mismo que para el presente trabajo comprende desde 
la perforación, voladura, limpieza, extracción y deposito del mineral en el área de 
stock de mineral “cuarzo”. 

 Fase de Procesamiento.- También denominado beneficio, proceso en el cual se 
extrae el oro del material mineralizado o "cuarzo", conocido como "generación de 
valor", a través de procesos físicos-químicos, pudiéndose identificar dos métodos de 
procesamiento Cianuración y Flotación, para llegar a la fundición y beneficio, 
procesos que la empresa del ejemplo no los realiza por carecer de la tecnología 
necesaria, procediendo a contratar los servicios de una Planta de Beneficio 
adecuada, cuyo precio de costo, consta en la correspondiente factura, considerado 
como otros costos indirectos de producción.   

CUENTAS PRINCIPALES PROPIAS DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

En cada Fase de la Explotación Minera, que realiza la empresa del ejemplo, de acuerdo 
a la fijación del objetivo. En forma general se consideran las siguientes etapas y cuentas 
principales propias del proceso de explotación, que se las ubica de acuerdo a las tres 
etapas del proceso de producción:  

1. Selección y contratación del personal, selección y adquisición de los materiales; 

2. Utilización de los materiales e implementación de la mano de obra; y, 

3.  Control de calidad y terminación de los artículos.  
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Ilustración 5 Esquema de las cuentas contables que se utilizan de acuerdo a las etapas 
del proceso productivo 

Como la empresa del ejemplo inicia sus actividades en la fase de extracción y termina 
en la fase del procesamiento o beneficio, utilizamos las siguientes cuentas contables, en 
cada fase.  

PRIMERA FASE (FASE DE EXTRACCIÓN) 

Nómina De Producción: 
Esta cuenta está conformada por las remuneraciones ganadas por los trabajadores 
directos y/o de los trabajadores indirectos. Es de naturaleza deudora y puede tener como 
subcuentas: 

- Sueldos y Salarios 

- Beneficios Sociales 

- Prestaciones Sociales 

Se acredita por la distribución de la nómina a las distintas órdenes de producción, en los 
costos indirectos de producción reales.  

Inventario de Materiales de Explotación Minera: 
Esta cuenta comprende todos los materiales de explotación que se utilizan en esta 
actividad, sea en forma directa o indirecta, puede tener como subcuentas. 

- Inventario Inicial 

1ra. Etapa

Selección y 
contratación del 

personal; adquisición 
de los materiales

Nomina de 
Producción

Inventario de 
Materiales de 
Explotación 

Minera

2ra. Etapa

Utilización de los 
materiales, e 

implementación de la 
mano de obra

Inventario de 
productos en 

proceso

C.I.P.A.

C.I.P. 
Reales

Variación 
CIP

3ra. Etapa

Control de calidad y 
terminación de los 

artículos 

Inventario de 
productos 
terminados

Costo de venta de la 
producción
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- Adquisición de materiales de explotación 

- Transporte  

- Estiba 

La cuenta inventario de materiales de explotación minera se acredita por el uso de 
materiales directos que se cargan a la orden de producción fase de extracción; y a los 
costos indirectos de producción reales, por los materiales indirectos utilizados. 

Inventario de Productos de Extracción en Proceso (1ra. Fase) 
Esta cuenta se conforma por los materiales directos y mano de obra directa utilizados en 
la fase de extracción, y por los costos indirectos de producción aplicados si se utilizada 
la tasa predeterminada o reales si ya están preestablecidos. En este ejemplo la empresa 
no utiliza tasa predeterminada y los costos indirectos reales los aplica directamente al 
proceso de extracción. Se acredita por el costo de adquisición, transporte o de estiba de 
los materiales adquiridos,  

Las órdenes de producción terminadas y liquidadas con cargo a la cuenta inventario de 
artículos terminados.  

Inventario de Productos Terminados (Material Mineralizado) 

Esta cuenta está conformada por los costos de extracción de la explotación minera, que 
se los transfiere de la cuenta Inventario de Productos de Extracción en Proceso. Se 
acredita por la transferencia al Inventario de Materiales de Procesamiento o Beneficio, o 
también por la venta del material mineralizado; venta que lo determinaran los directivos 
de acuerdo a un análisis de factibilidad.  

SEGUNDA FASE (FASE DE PROCESAMIENTO O BENEFICIO) 

Inventario de Productos de Procesamiento o Beneficio en Curso (2da. Fase) 

Esta cuenta comprende todos los materiales de explotación que se utilizan en la fase de 
procesamiento o beneficio, sea en forma directa o indirecta, puede tener como 
subcuentas. 

- Inventario Inicial 

- Adquisición de materiales de explotación 

- Inventario procesado por la empresa (Material Mineralizado)  

- Transporte  

- Estiba 
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La cuenta inventario de materiales de explotación minera se acredita por el uso de 
materiales directos que se cargan a la orden de producción, fase de procesamiento o 
beneficio; y a los costos indirectos de producción reales, por los materiales indirectos 
utilizados. 

Los costos indirectos de producción se los contabiliza en las dos fases del proceso de 
explotación minera, por tanto se hablará de las cuentas que intervienen de forma general. 

Costos Indirectos de Producción Aplicados 

Los costos indirectos de producción aplicados son de naturaleza acreedores y se van 
formando por el valor que se va aplicando a cada orden de producción, de acuerdo a la 
tasa predeterminada, para obtener los costos en proceso predeterminados.  

Costos Indirectos de Producción Reales 

Esta cuenta de naturaleza deudora se va debitando por los materiales indirectos 
utilizados en forma general en el periodo, como también de la misma forma de la mano 
de obra indirecta; y, los otros costos indirectos que realmente se van presentado en el 
periodo. Esta cuenta se acredita al realizar el asiento de cierre para liquidar los costos 
indirectos de producción aplicados. Cuando no se utiliza la tasa predeterminada (como 
en este caso), se acredita con cargo a la cuenta CIP de los artículos en proceso.  

Variación de Costos Indirectos de Producción  

La variación de costos indirectos de producción puede ser deudora o acreedora 
dependiendo el saldo que tengan las cuentas de CIP reales y las cuentas de CIP 
aplicados. Y representa el error o diferencia entre los CIP reales y los CIPA.  

Esta cuenta se debita o acredita con la cuenta inventario de artículos terminados y la 
cuenta costo de venta de la producción.  

La cuenta de variación CIP, se liquida con la cuenta artículos terminados cuando aún no 
se ha vendido ninguno de ellos. Esta cuenta se liquida con la cuenta costo de venta de 
la producción cuando se ha vendido todos los artículos terminados producidos por la 
empresa. Cuando se ha vendido solo una parte de los artículos terminados, a esta 
variación se la distribuye y se la carga o acredita proporcionalmente al volumen de 
artículos terminados que han quedado en existencia (saldo de artículos terminados).  

Inventario de Productos Terminados (Lingotes De Oro) 

Esta cuenta se debita por los artículos terminados en el proceso con crédito a la cuenta 
de inventario de artículos en proceso y se debita por los egresos sean por ventas o por 
cualquier otro concepto.  
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Costo de Venta de la Producción 

El costo de venta de la producción se debita por el costo de los artículos terminados que 
se venden con crédito a la cuenta inventario de artículos terminados, o con la variación 
cuando es deudora y se acredita con la variación acreedora y con las cuentas de 
utilidades brutas.   

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Como se había indicado anteriormente para la determinación del Estado de Costos de 
Producción (ver Anexo Tabla 1), se debe partir por la fijación del objetivo, en el caso 
planteado consiste en: obtener oro, a ser presentado en lingotes o barras de oro de 1000 
gramos; determinando el sistema de costos por órdenes de producción, como 
metodología de desarrollo del presente trabajo.   

El Estado de Costos de Producción, debe contener: membrete del Ente Contable, 
nombre del Estado, periodo de costeo, objetivo, detallados los elementos del costo, costo 
total y costo unitario de producción, fecha y firmas de responsabilidad.  

El estado de costos de producción determinado para la pequeña minería en la provincia 
de El Oro, contiene los tres elementos del costo de producción, inmersos en este caso 
en dos grandes fases: de extracción y procesamiento o beneficio, esté último que la 
empresa del ejemplo no lo realiza por carecer de la tecnología necesaria, procediendo a 
contratar los servicios de una Planta de Beneficio adecuada, cuyo precio de costo, consta 
en la correspondiente factura (Ven Anexo Ilustración 7), considerado como otros costos 
indirectos de producción. Para determinar con mayor precisión los tres elementos del 
costo, el presente trabajo se ha apoyado por Anexos, que se los obtienen como resultado 
del resumen de los distintos documentos hacer utilizados para el control de los costos, 
(ver anexos).  

Los Materiales directos: Se los ha determinado por su costeo, más no por su 
naturaleza, en vista de su peculiaridad. Para el control de los materiales directos de 
producción, se suele necesitar documentos como: 

- Orden de compra 

- Requisición de materiales: externas (REM) e internas (RIM)  

- Tarjetas de control del movimiento de materiales (KARDEX) 

La Mano de obra.- Como se puede aprecia en el Estado de Costos de Producción, solo 
se ha cargado costo de mano en la fase de Extracción, ya que en la fase de 
Procesamiento o Beneficio, la mano de obra lo cubre la Planta de Beneficio; además la 
empresa en estudio solo permite que estén presente en este proceso, estrictamente 
personal de confianza – socios, que no son remunerados. Para el control del costo de la 
mano de obra directa según las necesidades de la empresa, se suele requerir de 
documentación como lo son: Se parte de la Nómina de Producción o Rol de pagos, 
cuadro de beneficios y prestaciones sociales, y un cuadro de distribución de nómina.  
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Los Costos Indirectos de Producción.- Estos costos son claramente identificados en 
cada una de las fases: de extracción y procesamiento o beneficio, por lo cual, como se 
puede apreciar en el Flujograma de funcionamiento de las cuentas contables, selo 
carga directamente a la cuenta C.I.P.Reales.  

Sumado estos tres elementos del costo, se obtiene el total de costo de explotación 
minera, con estos dato puedo obtener el costo unitario, rendimiento por toneladas, en 
gramos o en producto terminado (lingotes o barras de oro).  

Para un mejor entendimiento del funcionamiento de las cuentas propias del proceso de 
explotación minera, se ha elaborado un Flujograma, (Ver Anexos  Ilustración 6) 

CONCLUSIONES 

- En las empresas de pequeña minería que extraen el oro del cuarzo obtenido de las 
entrañas de la tierra, por cierta cantidad de toneladas de este material, y luego 
contratan a empresas especializadas para la obtención de sus beneficios “barras de 
oro”, por lo cual es muy práctico la aplicación del sistema de costos por órdenes de 
producción, que estoy presentando.  

- No todas las empresas de pequeña minería realizan sus actividades de la misma 
forma, unos pueden tener una capacidad instala más grande de la planteada en el 
caso, pudiendo solo llegar a procesar hasta 300 toneladas diarias, en minería 
subterránea, método de explotación al cual está dirigido este trabajo.  

- Para llegar a la determinación de los costos de explotación minera, vemos que es 
necesario no solo tener en cuenta la normativa técnica, sino también la normativa 
legal, que regula la actividad minera en el país, especialmente en la provincia de El 
Oro.  

RECOMENDACIONES 

- A los profesionales del área contable que se dediquen a ejercer su profesión en este 
tipo de actividades, se recomienda hacer un análisis profundo de los procesos de 
explotación minera en sus distintas fases, considerando las actividades que 
realmente realiza el ente contable para poder distinguir con claridad los elementos 
del costo que se utilicen. 

- A los empresarios pequeños mineros se les recomienda contar con profesionales 
competentes que les proporcionen el costo de explotación detallado en todos sus 
elementos, para que puedan tomar decisiones acertadas y logren con eficiencia sus 
objetivos.   
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ANEXOS 
 

Tabla 1 Estado de Costos de Explotación Minera 

 

 

 

 

 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA
ANEXO

1RA. FASE: EXTRACCIÓN 615.924,00$  
Materiales Directos Tabla 2 140.672,00
Mano de Obra Directa Tabla 4 314.382,00
Costos Indirectos de Explotación Minera Tabla 5 160.870,00

2DA. FASE: PROCESAMIENTO 369.504,00$  
Materiales Directos Tabla 3 81.024,00
Mano de Obra Directa 0,00
Costos Indirectos de Explotación Minera Tabla 6 288.480,00

TOTAL COSTO DE EXPLOTACIÓN MINERA 985.428,00$  
TONELADAS PROCESADAS Tabla 7 3.600
COSTO TONELADA PROCESADA 273,73
GRAMOS DE ORO OBTENIDO Tabla 7 54.000
COSTO UNITARIO DE GRAMO DE ORO 18,25
LINGOTES DE ORO OBTENIDO Tabla 7 54
COSTO LINGOTE DE ORO OBTENIDO 18.249

Machala, 29 de octubre del 2015

    _______________________                                                ______________________
                GERENTE                                                                                   CONTADOR

EMPRESA MINERA XYZ S.A.
ESTADO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA

Año 2014
Para procesar 3.600 tons de material mineralizado



 

 

 

Tabla 2Materiales Directos utilizados en la Fase de Extracción 

 

 

 

 

Tabla 3Materiales Directos utilizados en la Fase de Procesamiento 

MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS EN LA FASE DE PROCESAMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

1 Cianuro de sodio 60.000,00 

2 Carbón activado 21.024,00 

Suman 81.024,00 

 

 

 

Tabla 4Nómina de Producción (Fase de Extracción) 

NÓMINA DE PRODUCCIÓN (FASE DE EXTRACCIÓN) 

N° DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

A MANO DE OBRA DIRECTA 314.382,00 

1 Sueldos y Salarios 240.000,00 

2 Beneficios Sociales 45.222,00 

3 Prestaciones Sociales 29.160,00 

B MANO DE OBRA INDIRECTA 21.015,00 

4 Sueldos y Salarios 16.200,00 

5 Beneficios Sociales 3.087,00 

6 Prestaciones Sociales 1.728,00 

C (A+B)= TOTAL NÓMINA DE PRODUCCIÓN 335.397,00 

 

 

MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS EN LA FASE DE EXTRACCIÓN 

N° DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

1 Explosivos 38.400,00 

2 Combustible y lubricantes 33.600,00 

3 Otros Suministros y materiales 68.672,00 

Suman 140.672,00 



 

 
 
 
 

Tabla 5 Costos Indirectos de Producción (Fase de Extracción) 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN FASE DE EXTRACCIÓN 

N° DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL 

1 MATERIALES INDIRECTOS  6.000,00 

2 MANO DE OBRA INDIRECTA  21.015,00 

3 OTROS COSTOS INDIRECTOS  133.855,00 

3.1 Servicios básicos 6.000,00  

3.2 Depreciación de PPyE 5.455,00  

3.3 Alimentación de personal 72.000,00  

3.4 Servicio de seguridad 12.000,00  

3.5 Reparaciones y mantenimiento 2.400,00  

3.6 Transporte de los materiales a la Planta 36.000,00  

SUMAN 160.870,00 

 

 

 

 

Tabla 6 Costos Indirectos de Producción (Fase de Procesamiento) 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN FASE DE 
PROCESAMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

1 Alquiler de la Planta de Procesamiento 270.000,00 

2 Servicios contratados 9.600,00 

3 Honorarios profesionales 6.000,00 

4 Alimentación, hospedaje 2.880,00 

SUMAN 288.480,00 



 

Tabla 7 Capacidad de Producción y Proyección de Ingresos 

EMPRESA MINERA XYZ S.A. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 2014 
         

Meses Tons Cuarzo 
Gr. X ton 

según análisis 

80% Recuperable 
por el método de 
procesamiento de 

Cianuración 

Gramos 
obtenidos por 

tonelada 

Lingotes de oro 
obtenidos 

ExcenteCaos 
en gramos 

Precio de 
gramo de 

oro 

Ingresos 
proyectados 

ENERO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

FEBRERO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

MARZO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

ABRIL 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

MAYO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

JUNIO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

JULIO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

AGOSTO 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

SEPTIEMBRE 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

OCTUBRE 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

NOVIEMBRE 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

DICIEMBRE 300,00 18,75 15,00 4.500,00 4,00 500,00 35,00 157.500,00 

12 MESES 3.600,00 225,00 180,00 54.000,00 48,00 6.000,00 420,00 1.890.000,00 

Extracción y procesamiento 
anual de tons de material 

mineralizado 

3.600 

      

Producto terminado: lingotes 
de 1000 gr de oro 

54 
      



 

  

Ilustración 6 Flujograma del funcionamiento de las cuentas contables propias del proceso de explotación minera 

1RA. FASE: EXTRACCIÓN 

Inv. Inicial 0,00 140.672,00 M.D. 140.672,00 615.924,00 615.924,00 615.924,00
Adq. 150.000,00 6.000,00 M.O.D. 314.382,00
Transp. 1.002,00 C.I.P. 160.870,00
Estib. 233,00
Disp. 151.235,00 146.672,00 615.924,00 615.924,00 615.924,00 615.924,00
Inv. Final

SyS 256.200,00 314.382,00 M.I. 21.015,00 160.870,00
Benf. Soc. 48.309,00 21.015,00 M.O.I. 6.000,00
Prest. Soc. 30.888,00 O.C.I.P. 133.855,00

T.D. 335.397,00 160.870,00 160.870,00

2DA. FASE: PROCESAMIENTO O BENEFICIO

Inv. Inicial 0,00 696.948,00 M.D. 696.948,00 985.428,00 985.428,00 985.428,00
Adq. 83.000,00 M.O.D. 0,00
Elab. Prop. 615.924,00 C.I.P. 288.480,00
Transp. 1.200,00

700.124,00 696.948,00 985.428,00 985.428,00 985.428,00 985.428,00
Inv. Final

SyS 0,00 M.I. 0,00 288.480,00 985.428,00
Benf. Soc. 0,00 M.O.I. 0,00
Prest. Soc. 0,00 O.C.I.P. 288.480,00

T.D. 0,00 288.480,00 288.480,00

Inventario de Materiales 
de Procesamiento

Inventario Productos de 
Procesamiento en Curso

C.I.P.A.
Inventario de Productos 
terminados (lingotes de 

oro)

Nómina de Producción 
Fase de Procesamiento

C.I.P. REALES VARIACIÓN C.I.P.
Costo de Venta de la 

Producción

3.176,00

Inventario de Materiales 
de Explotación Minera

Inventario de Material 
Mineralizado

Inventario Productos de 
Extracción en Proceso

C.I.P. REALES

C.I.P.A.

VARIACIÓN C.I.P.
Nómina de Producción 

Fase de Extracción

4.563,00



 

 

Ilustración 7 Factura de la Planta de Procesamiento, ejemplo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA  

 

Ilustración 8Explosivos 

         

 

Ilustración 9Obrero minero, con su respectivo equipo de seguridad 

 



 

MAQUINARIA UTILIZADA 

 

Ilustración 10 Comprensor 

 

Ilustración 11Máquina de barrenar 

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL MINERZALIZADO O “CUARZO” 

 

Ilustración 12Cargando con explosivos la cuña. 



 

       

Ilustración 13Obreros de mina, transportando el cuarzo del interior de la mina 

 

Ilustración 14Material Mineralizado o “cuarzo”. 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 15Transporte del cuarzo a la Planta de Beneficio 

 

Ilustración 16Inspección de Campo 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CASO PRÁCTICO DE JESSICA DELGADO HERAS.doc 

(D15829361)
Submitted: 2015-10-23 15:36:00 
Submitted By: margotlalangui@gmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2013/julio/
code/30005/registro-oficial-no-37---martes-16-de-julio-de-2013-segundo-suplemento 
http://vlex.ec/vid/permisos-minera-artesanal-plantas-zaruma-468003086 
http://www.desdemitrinchera.com/2013/09/25/zona-de-exclusion/ 

Instances where selected sources appear: 
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