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RESUMEN 

El proyecto de investigación está dirigida al sector minero, el mismo trata de brindar 

una respuesta favorable a la incertidumbre comercial de qué mercado es más rentable al 

momento de vender el producto (oro), es decir la diferencia del mercado nacional vs el 

mercado internacional y el impacto a la rentabilidad empresarial que este genera, con el 

fin de contribuir a mejorar la situación financiera de la empresa mejorando sus ingresos 

permitiendo una sostenibilidad y estabilidad financiera a largo plazo, beneficiando a los 

accionistas, estabilidad laboral a los empleados y contribuyendo con impuestos al 

Estado ecuatoriano. El caso práctico fue realizada a la empresa Agrícola Minera 

Agrimroc S.A. esta empresa tiene como actividad comercial la explotación, exploración 

y comercialización de minerales preciosos, la ubicación de la compañía se encuentra en 

la sierra de la República del Ecuador, Provincia del Azuay, Cantón Camilo Ponce 

Enriquez Distrito minero San Gerardo, para realizar este proyecto se hizo un 

comparativo a las ventas elaboradas en el año 2015 las mismas que fueron realizadas a 

la compañía Metalor ubicada en los Estados Unidos de América (Miami) venta al 

exterior, frente a una hipotética venta nacional con las condiciones de negociación que 

se dan en el mercado local expuesta por el Sr. Romero Orellana Ángel Polivio gerente 

de la empresa Agrimroc S.A., antes de dedicarse a la exportación del metal precioso, 

para esto se pidió las ventas realizadas al exterior ya que estos varían por ser un 

producto que su valor es inestable y su precio es expedido por el mercado internacional, 

esto sirvió como referencia para hacer una venta local con el indicador del precio FOB y 

las negociación que se establezcan al momento de comercializar el producto, una vez 

realizada la investigación se puedo determinar que, la venta de oro al exterior maximiza 

las utilidades de la empresa y reduce las contribuciones al Estado con la diferencia que 

al exportar ingresan divisas que ayudan a dinamizar el mercado, en cambio la venta 

local pierde ventaja debido a la alta carga impositiva, sobretodo en él IVA al momento 

de comercializar de esta manera se encarece el producto, no obteniendo así un buen 
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desempeño en el ámbito local, esto ha ocasionado él contrabando a países vecinos según 

lo expresaron la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en cambio al 

Estado le beneficia porque obtiene más ingresos por impuestos según las 

investigaciones se dice que el gobierno está buscando la manera de reducir los 

impuestos al sector minero de esta manera permitir al pequeño minero tener una 

negociación justa y que visualice su producción para poder tener un registro real de 

cuanto se extrae de material metálico en el sector, él inconveniente para él Estado es que 

al vender localmente no ingresara dinero fresco a las arcas del país y en un país 

dolarizado no puede ni debe cerrarse a exportaciones, ya que gracias a estas 

refrescaremos la economía del Ecuador, el mismo que tiene la obligación de buscar 

mejores innovaciones tecnológicas tratando de cambiar la matriz productiva por 

recursos naturales renovables que permitan el desarrollo. 

 

Palabras Clave: Minería, Rentabilidad, Comercialización, Mercado, Capitalismo Extractivo. 
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ABSTRACT 
 

The research project is aimed at the mining sector, it seeks to provide a favorable 

response to commercial uncertainty which market is more profitable when selling the 

product (gold), ie the difference of the domestic market vs the international market and 

the impact on corporate profitability it generates, in order to help improve the financial 

situation of the company improved its revenue by allowing sustainability and financial 

stability in the long term, benefiting shareholders, job security to employees and 

contributing taxes the Ecuadorian State. The case was made to the company Agrimroc 

Agricultural Minera S.A. this company's business exploitation, exploration and 

marketing of precious minerals, the location of the company is located in the mountains 

of the Republic of Ecuador, Azuay Province, Canton Camilo Ponce Enriquez site San 

Gerardo, for this project it was made a comparative sales made in 2015 the same that 

were made to the company Metalor located in the United States (Miami) sales abroad, 

compared with a hypothetical national sales with trading conditions that exist in the 

market Local exposed by Mr. Romero Orellana Angel Polivio company manager 

Agrimroc SA, before turning to export the precious metal, for this sales made abroad as 

these they vary for being a product that is unstable value was requested and its price is 

issued by the international market, this served as a reference for local sale with the flag 

of FOB price and trading established when marketing the product, once the 

investigation can determine that the sale of gold abroad maximizes company profits and 

reduce contributions to the state with the difference that the export enter currency to 

help stimulate the market, however the local sale loses advantage because of the high 

tax burden, especially on VAT at the time to market in this way the product is 

expensive, not getting good performance at the local level, this has led to smuggling to 

neighboring countries as expressed by the Agency of Mining Regulation and Control 

(ARCOM), however the state benefits you because you get more tax revenues according 

to the investigations said the government is looking for ways to reduce taxes in the 
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mining sector thus allow the small mining have a fair negotiation and visualize their 

production in order to have a real record as extracted of metallic material in the sector, it 

inconvenient for the state is that by selling locally will not enter fresh money into the 

coffers of the country and in a dollarized country can not and must be closed to exports, 

and thanks to these will refresh the economy of Ecuador, it has an obligation to seek 

best technological innovations trying to change the productive matrix by renewable 

natural resources to development. 

 

Keywords: Mining, Profitability, Marketing, Market, Extractive Capitalism. 
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INTRODUCCION 

Los yacimientos de minerales en el Ecuador han sido explotados desde tiempos pre-

coloniales, el impacto económico que genera a nivel de empresa y Estado a través de la 

historia y su influencia en el comercio mundial del mineral precioso el oro en especial, 

la minería tiende a ser de manera primaria es decir la gran mayoría de mineros no 

procesan sus cuarzos, según expresa Yépez (2016) la costumbre histórica de la 

explotación minera ecuatoriana es la sustracción de material minero los cuales serán 

fundidos y refinados fuera del país (pág. 398), debido a la falta de tecnología adecuada 

de esta manera es un gasto más al momento de comerzializar dicho recurso.  

El sector minero es un sector estratégico para el desarrollo de un país, pues no solo 

contribuye con generar tributos ya que se atribuye como una gran fuente de trabajo e 

ingreso de divisas en el caso de exportar el material extraído, la actividad metalífera va 

ligada al progreso de los países subdesarrollados de ahí el fin de que cada país sepa sus 

fuentes de recursos que la naturaleza les otorga. 

Una de las preocupaciones de las comunidades donde se explora y explota los metales 

es la contaminación ambiental que deja la minería y que el gobierno mediante 

organismos de control verifican la responsabilidad ambiental, de tal manera que la 

empresa pública o privada invierta en mecanismos que permitan reducir en menor grado 

el impacto que esta actividad genere sobre la naturaleza, la agotabilidad de los recursos 

no renovables que afectará a las futuras generaciones y la responsabilidad del gobierno 

de generar nuevas fuentes de desarrollo que supriman los recursos no renovables al 

momento de agotarse, la falta de interés del gobierno a la ayuda social en los lugares 

donde se realiza la actividad extractiva. 

Para esta investigación se basó en el método cuantitativo ya que se busca tener datos 

reales y así obtener un resultado apegado a la verdad, el método cualitativo fue de gran 

aporte al estudio del caso ya que permite buscar textos como leyes el cual busca obtener 

una mejor perspectiva al momento de realizar una acción, en este caso la 

comercialización de recursos no renovables en especial el oro, la investigación holística 

permite un buen desempeño por parte del investigador otorgándole una mejor 

comprensión del tema a tratar debido a conocimientos previos. El presenta texto brinda 

un análisis sobre la comercialización de metales preciosos en el mercado local y 
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exterior, lo cual permite dar un aporte esencial de la mejor opción de venta que se verá 

retribuido en una positiva rentabilidad empresarial. 

Afrontado el estudio las ventajas y desventajas que deriven de la venta dentro y fuera 

del país ya que esto acarrea ciertos aspectos a tomar en cuenta, los mismos pueden ser 

de forma legal y aspectos externos. Posteriormente, hace un repaso de las 

contribuciones que deja al Estado la actividad minera, al momento de elegir una opción 

de venta, de esta manera obtener más ingresos los cuales permitan satisfacer las 

necesidades de una población en especial de comunidades locales, en busca del buen 

vivir como lo estipula la Constitución de la República. 
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1. GENERALIDADES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ORO  
 

1.1  La comercialización de oro en la historia 

El oro posiblemente es el primer material precioso que llamó la curiosidad del ser 

humano, el cual obtuvo influencia en el desarrollo de las civilizaciones. De aquí, el afán 

de obtener este recurso el cual brinda la naturaleza y ha llevado al hombre a explotar y 

colonizar los territorios donde este producto se encuentre.  

Las cualidades del oro le dieron el estatus de riqueza, ya que es muy escaso e inalterable 

y sobretodo visible, “Gold is a dense, maleable element that is not destroved when it is 

used” (Reeves, Frost, & Fahey, 2010, pág. 111) pues bien, estos factores le permiten 

obtener un papel muy importante en la economía del hombre, es por ello que primero 

fue utilizado como medio de referencia e incluso como medio de pago (moneda).  

El rápido crecimiento de las relaciones comerciales y la opulencia de metales preciosos 

acarrearon una revolución económica, el cual condujo a la institucionalidad de un poder 

político central el mismo que facultaba o permitía la posesión de este metal y su 

comercialización. 

De esta manera el oro tiene un lugar importante y especial en el mundo, este mineral es 

bastante utilizado en la época actual “(…) El oro o la plata que se extrajeron hace 

cientos de años son aún validos”, (McLeay, Radia, & Thomas, 2015, pág. 335). En 

tiempos antiguos los empleaban en estatuas, iconos de guerra, estos minerales preciosos 

fueron encontrados en tumbas reales sumerias y en reyes egipcios. Los usos principales 

que se le otorga son: joyerías, odontología, adornos, expresiones artísticas, etc. 

El oro y la plata dieron muchos incentivos económicos principalmente a la mayoría de 

los europeos que partieron al nuevo mundo. En un principio los nativos fueron 

extorsionados para que revelaran de donde procedían los adornos de oro que poseían, 

los hallazgos importantes de yacimientos mineros por españoles se los realizaron en la 

segunda mitad del siglo XVI, por lo general cuando encontraban una veta no existían 

una seguridad técnica y se daba vueltas y revueltas a las vetas. Las minas por costumbre 

se hallaban en zonas marginales a la colonización, planteando muchos problemas para 

su exploración ya que, en estos lugares se asentaban los indígenas nativos rebeldes, (La 

Minería Colonial de Metales Preciosos, s.f.). 



 

17 

 

A inicios de año XIX, las leyes monetarias aceptaban todo tipo de moneda, las cuales 

eran elaboradas de diferentes metales preciosos. Gran Bretaña surgió como líder en este 

auge aurífero, comercial e industrial dándole un poder superior al resto del mundo. Esto 

condujo a que muchos países entablen relaciones comerciales “Portugal was the first 

European country to join Great Britain in the Gold Standard (…)”, (Portugal Duarte & 

Sousa Andrade, 2012, pág. 617) con el fin de mejorar su economía para continuar a la 

par de los países desarrollados. 

La alta demanda mundial de materiales preciosos fue provocada por China e India, 

debido al boom tecnológico, la desesperación armamentista militar, el uso de este 

recurso como valor-refugio y la persecución de energías alternativas, estos factores 

han intervenido positivamente en los precios de los metales, en especial en 2010, 

según el Fondo Monetario Internacional presenta un incremento cerca del 48% en el 

año 2010, (Maldonado & Proaño, 93-100, págs. 93-94). 
 

 

 

Figura 1.  Precio del Oro. 

 

Fuente: Investing.com: sobre la comercialización histórica del precio del oro; el cual pude ser encontrado en 

http://es.investing.com/commodities/gold-historical-data.  
 

 

 

En la gráfica anterior respecto al precio del oro se puede observar que el 2012 fue el 

mejor año, a partir de ahí comienza un declive debido a las dificultades de la crisis 

mundial, la deuda pública de EE.UU. y las bajas tasas de crecimiento de China 

afectaron negativamente el precio de estos minerales, pese a esto se aprecia una 

perspectiva favorable a la recuperación del precio, basados en el crecimiento 

económico de China y la maximización de políticas monetarias de EE.UU, 

(Maldonado & Proaño, 93-100, pág. 94).  
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1.1.1 En América Latina.  

Estos minerales eran muy codiciados ya que generan una estabilidad económica 

considerable, tal como manifiesta Becerra (2012) en América los conquistadores fueron 

atraídos por las riquezas (…) de este continente en busca de yacimientos de oro y de 

plata para así obtener esa tan anhelada riqueza (pág. 6), de esta manera fuimos vistos 

como el sueño americano, que buscaban la forma de adentrarse en este campo 

desconocido como huéspedes y así sustraerse las riquezas de los nativos para su 

beneficio propio. 

América Latina se consagró como proveedor de minerales preciosos, entre ellos 

destacan la plata y oro. Esta zona fue suministradora de recursos no renovables a 

grandes empresas multinacionales siendo de esta manera una fuente de producción 

ideal para la época colonial, obteniendo una bonanza extraordinaria para la economía 

mundial, (Villamil Velásquez, 2012, pág. 46). 

De los acontecimientos descritos anteriormente se puede decir que Latinoamérica fue 

considerada una despensa de recursos, en este caso minerales preciosos que 

abastecieron fuertemente a la economía en esa época, por tal motivo los países del sur 

del continente dan lugar a fomentar la minería en países de la región con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, al distribuir las riquezas que generan los 

recursos naturales de su localidad y que estos ingresos sean dirigidos al desarrollo de los 

lugares en donde se explora y explota dichos recursos  y así mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y por ende contribuyendo con el desarrollo de los países. 

En la región, en las dos últimas décadas la intervención transnacional ha 

incrementado drásticamente las subsidiarias mineras en todos los ámbitos, en 

especial los mega proyectos la concesión de miles de hectáreas para la exploración 

en muchos de los países sudamericanos una de estas es la explotación a cielo abierto. 

La producción de Latinoamérica a la minería mundial fue muy significativa, 

otorgando al mundo el 44% en plata, el 38% cobre, el 28% estaño y bauxita, 23 % 

zinc producido en el año de 1997, de esta manera se impulsó el 30% de las 

inversiones mundiales de explotación de minerales en el sector sudamericano, 

sobrepasando a EEUU, Australia y Canadá, (Villamil Velásquez, 2012, pág. 52). 

En el ranking internacional, Chile está posesionada en la cima en relación a la 

producción de cobre, este país no solo es productor de cobre ya que también posee 
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una muy alta participación como productor de oro, plata y molibdeno, esta actividad 

ha contribuido con un 25.23% en ingresos estatales entre los años 2003-2010. Por 

otra parte, está actividad conlleva a un promedio del 16.8% en el PIB chileno entre 

los años anteriormente descritos, (Domínguez Andrade, 2013, pág. 16). 

La minería en Perú ha representado una actividad prioritaria para el desarrollo de la 

economía y una fuente importante de recaudamientos fiscales. Representando hoy en 

día el 50% de divisas, el 20% de la recaudación fiscal y el 11% del PBI siendo así 

una parte fundamental de la economía del Perú, (Haro Bocanegra, 2015, pág. 4). 

La minería es la principal actividad económica dinámica en el país colombiano, 

según datos del 2010 se contabilizó una tasa de crecimiento del 6.72%. situándose así 

en el tercer escalón de exportaciones, tan solo por detrás del sector petrolero e 

industria con una intervención del 25% (…) en lo exportado siendo de esta manera el 

único sector de exportación que mostró crecimiento en estos últimos años, sin olvidar 

las inversiones locales que representan ingresos fiscales muy representativo, (Gamba, 

Fuentes López, & Contreras, 2011, pág. 53). 

1.1.2 En Ecuador.  

La comercialización de oro es muy importante para la economía mundial, en especial 

para los países subdesarrollados, ya que esta actividad genera regalías e impuestos 

tributarios muy rentables a los países donde se extrae ese tan preciado recurso, con la 

finalidad de generar riqueza para el Estado ecuatoriano, distribuyéndola en el campo 

social, laboral, tecnológico, etc. Además de generar ingresos por exportación los cuales 

le permiten al país mejorar o disminuir el gran peso de la balanza comercial y apaciguar 

el gran des-balance que tenemos en este ámbito.  

La Ley de Minería, que entró en vigencia desde el 2009, dio cabida para una 

explotación de metales a gran escala, buscando de esta manera convertirse en un 

pilar fundamental para el modelo económico del Ecuador y para la sostenibilidad al 

presupuesto estatal, (Maldonado & Proaño, 93-100, pág. 93). 

De acuerdo a las estadísticas de la Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), la minería obtuvo una gran influencia durante los últimos 10 años lo que 

estuvo alrededor de 1.30% del PIB y de esto solo el 0.5% representaron a las 

exportaciones totales del 2010, (Domínguez Andrade, 2013, pág. 17). 
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Cuadro  1.  Balanza Comercial Minera. 

Años/Rubros Exportaciones Importaciones 
(-) Deficit 

(+) Superavit 

2007 69.523 41.306 28.216 

2008 98.283 49.440 48.843 

2009 62.914 54.362 8.552 

2010 89.639 50.374 39.265 

2011 164.737 87.177 77.560 

2012 437.514 97.455 340.060 

2013 555.915 117.670 438.244 

2014 998.802 109.778 889.025 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

Como se puede observar la balanza comercial a partir del 2005 ha presentado superávit 

para ilustrarlo de mejor manera se lo expondrá a continuación: 
 
 

 

Figura 2.  Balanza Comercial Minera. 

Fuente: Datos del Banco central del Ecuador y consolidado de Arcom; esta información puede ser vista en 

http://www.controlminero.gob.ec/estadistica-economica-minera/.  

 
 

En el 2010 existió un aumento bastante considerable, el cual es cercano al 280% 

frente al 2009, con esto propicio la recuperación de la balanza comercial de 2011 (se 

contabilizó un rubro significativo de 8.089,42 millones de dólares). Las 

exportaciones registraron un aumento significativo cercano a un 73% en el periodo 

del año 2013 en comparación al año que le antecede. De estas exportaciones el 96% 

van directo a tres países: Perú (54%), EE.UU (21%) y China (21%), (Maldonado & 

Proaño, 93-100, pág. 96). 

 

La comercialización de oro para el Ecuador está ubicada en el cuarto producto de 

exportación de ingresos no petroleros, de enero a diciembre del 2015 registro un 
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rubro de $750 millones, está por debajo del banano, camarón y las flores, superando 

a la exportación de cacao. En comparación al año 2014 ha disminuido sus 

importaciones se cree que es por el endurecimiento de las leyes como la de regalías, 

(El Universo, 2016). 

Figura 3.  Exportación de oro. 

 

Fuente: Datos del Banco central del Ecuador; esta información puede ser encontrada en 

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp. 
 

De lo señalado en el párrafo anterior, se puede observar el impacto económico que 

dicho recurso proporciona al país, siendo de esta manera una actividad muy rentable y 

codiciada por empresas públicas, privadas y mixtas, con el fin de obtener ganancias y 

que estas ganancias ayuden a dinamizar el mercado, el mismo que retribuye fomentando 

fuentes de empleo, impuestos al Estado ecuatoriano entre otros, esto a su vez obliga al 

gobierno a dar las facilidades y reglas claras que permitan invertir en la actividad 

minera.  

1.2  Explotación Minera en Ecuador  

La minería es la extracción de minerales y otros materiales de la corteza terrestre con el 

fin de obtener beneficios económicos. Las actividades mineras comprenden varias 

escalas o etapas, la cual conlleva a un impacto medio ambiental, el objetivo de la 

minería responsable es reducir este impacto en el menor grado posible, la explotación de 

estos recursos repercute en las fuentes de empleo. La composición del mercado interno, 

de esta actividad según el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el 2012 y 2013 contó 

con 94 empresas mineras, de estas 59 son pequeñas empresas, 34 medianas y tan solo 7 

grandes. 

En el ecuador la minería a representado una fuente muy importante de progreso y 

desarrollo, en diferentes zonas del país se puede observar los yacimientos, 
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infraestructura y producción de minas subterráneas y a cielo abierto. Siendo las más 

explotadas las minas de oro y plata. 

El sector minero es considerado como una fuente primordial al desarrollo económico 

y social en todo el territorio nacional del Ecuador, abasteciendo en gran parte de sus 

beneficios en medio ambiente, social, empleo, tecnología, comercio e industria. De 

esta manera se convierte en fluente de progreso para la población y Gobierno, 

aportando así al crecimiento del país, (Pérez, 2014, pág. 47).  

1.2.1 La minería como generadora de trabajo.  

La actividad minera es generadora de una gran cantidad de puestos de trabajo, pues 

en 1999 según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), expresó que la 

misma ofrece empleo cerca de 80 a 100 millones de personas en todo el mundo, 

directa o indirectamente y que esta cifra seguirá aumentando (…) .En Latinoamérica 

muchas familias viven, o sobreviven en base a los beneficios que brinda la pequeña 

minería, en Ecuador esta actividad registró en el año 2000 una gran fuente de empleo 

cercana a 92.000 personas,(…) las mismas que laboraron de forma directa en la 

minería a pequeña escala y unas 25.000 que lo realizaron de forma indirecta, (Mesa, 

Monterde, Costa, & Alfonso, 2010, pág. 111). 

Uno de los muchos beneficios de la minería es la contribución a nuevos empleos, 

pues la gran mayoría es contribución de esta actividad, en 2010 se registraron 6.888 

empleos generados, de estos, 4.724 corresponden a la extracción de oro y 1.574 

corresponden a materiales de construcción, (Domínguez Andrade, 2013, pág. 18). 

La ilegalidad de la actividad minera es la principal causa que impide que el Estado 

ecuatoriano y otros países de la región conlleven un registro total de todos los metales 

preciosos que se extraen y salen del país, pese a este inconveniente la Agencia de 

Regulación y Control Minero ARCOM, lleva un registro de pequeñas empresas que 

exploran y explotan el mineral. En base a esto el director de la ARCOM, Jaime Jarrín, 

expreso que el Ecuador produce cerca de 15 a 20 millones de toneladas de material 

precioso anualmente. 

1.2.2 Contaminación ambiental.  

Las intranquilidades y conflictos sociales estas muy ligadas con las exploraciones 

mineras en cada uno de los países donde estos de ejecutan, como manifiesta 
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Alvarado Vélez (2016) en los años 90 en Ecuador, la minería a gran escala fue causa 

de conflicto en torno a la protección del medio ambiente y al rechazo de la actividad 

extractivista (…) (pág. 82) ,ya que existe una sensación no favorable respecto a las 

empresas mineras por los daños que se pueden causar en ausencia de regulación, 

(Ordeñana Rodriguez & Dominguez). 

La pequeña minería y artesanal pueden ser los que más contribuyen a graves 

afecciones a las personas que trabajan en ella, los efectos negativos que repercuten 

en el medio ambiente, estos factores acusan a la minería metálica en especial la 

minería de oro, la extracción metalífera a menor escala ocasiona cambios en el uso 

de suelos, la misma que genera una pérdida de terreno agrícola, habitable y una 

reducción de biodiversidad, la adhesión de metales pesados entre estos el mercurio 

ocasiona una pérdida de agua potable lo cual afecta a la irrigación, cultivos e impacto 

en la salud humana. La actividad minera artesanal representa un 82% a nivel 

nacional; el 97% de los trabajos se los realiza sin previa planificación técnica de 

seguridad ambiental y el 99% no cumple con las normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, (Mesa, Monterde, Costa, & Alfonso, 2010, pág. 111). 

De acuerdo al INEC en el 2010, el 80% de las empresas ecuatorianas no invierten en 

la protección al medio ambiente, sin embargo, el 10% que lo realiza en su mayoría 

está relacionado con la actividad minera, muchas de estas empresas no cuentan con 

una licencia ambiental que le den el estatus de entidades responsables, es así que la 

minería se destaca por tener mayor gasto en inversión que el resto de actividades, 

(Ordeñana Rodriguez & Dominguez). 

 

1.3  Hechos de interés sobre la minería y su contribución al Estado 

En la actualidad la minería otorga unas condiciones muy favorables para los intereses 

del Estado, ya que además del 22% de impuesto a la Renta se deberán pagar al menos 

5% en regalías, 12% IVA más el 2% Ley de Solidaridad y el 2% de dividendos a ello se 

le adhiere el 15% de participación de utilidades a trabajadores, en lo que respecta a 

ingresos por excedentes cuando el precio se encuentre por arriba del precio base, su 

distribución será 70% el Estado y 30% empresa. 
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1.3.1 Reserva Nacional de oro.  

Ecuador en el 2013 contaba con una reserva de 24 toneladas de oro monetario con 

sello Delivery según el Banco Central del Ecuador. Este valor asciende a $ 1.098,60 

millones de un total de $ 4.276,90 millones de reserva internacional, es decir el rubro 

del oro representa el 25.69% en la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 

(RILD). El Banco Central escatima que el valor del oro vaya al alza en el 2014 para 

buscar negociaciones, (El Universo, 2013). 

En el 2014, El Banco Central del Ecuador (BCE) negoció una cantidad de oro 

(466.000 onzas), los mismos que registraron una ganancia de entre $ 16 y 20 

millones, esto dependiendo de la evolución del precio internacional del oro. Así se 

justificó la reducción del 55% del saldo en oro en la reserva, estos suscito entre el 16 

y 23 de mayo. En el balance de la entidad se contabilizó una caída estrepitosa de        

$ 1.099 a 493millones en una semana, situándose en el nivel más bajo desde febrero 

del 2006, cuando las reservas fueron $ 468.10 millones, (Ayala S, 2014). 

 

1.4  Objetivo de la investigación 

Analizar las opciones de la comercialización de oro en los mercados nacionales e 

internacionales. 
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2. FUNDAMENTACION DE LA COMERCIALZAICON DE ORO Y 

SU RENTABILIDAD 
 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 La teoría del comercio y la distribución de los recursos.  

La teoría de Heckscher-Ohlin ha evolucionado debido a la inducción de otros 

factores diferentes a la dotación de recursos, como los de transporte, las economías 

de escala y la política gubernamental, la cuales también intervienen en la venta 

comparativa, (Informe sobre el Comercio Mundial 2010, pág. 74). 

2.1.2 La teoría del comercio y la agotabilidad de los recursos.  

El problema de los suministros finitos. Una característica muy importante de los 

recursos naturales no renovables es la existencia finita, los sucesos de extracción y el 

consumismo de hoy trastocan irreversiblemente las posibilidades de extracción y 

consumo de nuevas generaciones, de esta manera será difícil obtener este recurso a 

futuro, (Informe sobre el Comercio Mundial 2010, pág. 75). 

2.1.3 La teoría del comercio y la agotabilidad de los recursos. El problema del acceso 

libre.  

Expone las dificultades especificas relacionadas con los recursos de acceso libre, es 

decir cuando estos están de fácil acceso puede finalizar con la explotación excesiva 

y, concluir a su agotamiento. De esta forma se puede examinar la manera de cómo 

afecta a la estructura del comercio internacional, (Informe sobre el Comercio 

Mundial 2010, pág. 81). 

2.1.4 La teoría del comercio internacional.  

Estas síntesis científicas buscan explicar cómo se desarrolla el comercio internacional 

en un escenario, se puede decir ideal. Para esto se tienen 6 principales teorías del 

comercio internacional: 

 La ventaja absoluta: Indica que los países desempeñan varias aptitudes al 

momento de producir bienes con eficiencia. Un país debe tener la capacidad en 

producir y exportar un bien en los que sean eficientes. 

 

 La ventaja comparativa: Esta teoría, expresa que un país debe especializarse en 

los bienes que produzca con más eficiencia e importar aquellas en lo que no es 

tan eficaz, aunque esto derive en comprar bienes que el mismo pueda producir. 
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 Modelo Hecksher Ohlin: Este modelo entabla que las ventajas comerciales 

obedecen a una serie de factores, diferentes en cada país, los cuales indican la 

diferencia de costos en un bien; cuando más opulencia de un factor, resulta la 

producción de un bien. 

 

 Diamante de Michel Porter: Este método busca ir más allá de las teorías que 

anteceden ya que, intentan explicar que las ventajas comerciales que tienen los 

países sobre otros, no solo está en la productividad y dotación de factores e 

indica que intervienen factores de competitividad los cuales hacen que un país se 

diferencie de otro. 

 

 Ciclo de vida del producto: Esta teoría sostiene que los esquemas comerciales, 

intervienen en sitios donde se incorporan nuevos productos. 

 

 Nueva teoría del comercio internacional: Indica que, gracias al comercio, un país 

se perfecciona en la producción de bienes logrando así una economía de escala, 

reduciendo los costos de producción. 

2.2  Base teórica de la investigación 

2.2.1 Bases Legales de la minería y su comercialización.  

Registro Oficial, suplemento del registro oficial año III-Quito, jueves 29 de enero del 

2009-No.517, en el Art. 12.- Empresa Nacional Minera: es una sociedad de derecho 

público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la 

actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la 

presente ley, en observancia a las disposiciones de la misma y sus reglamentos.  

La Empresa Publica Minera, sujeta a la regulación y el control especifico establecidos 

en la Ley de Empresas Publicas, deberá actuar con altos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Para el cumplimiento de su 

fin, la Empresa Nacional Minera podrá asociarse, construir compañías de economía 

mixta, celebrar acciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo 

acto o contrato permitido por las leyes nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 

(LEY DE MINERIA, 2009). 
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Art 40.- Contrato de Prestación de Servicios: el Estado a través del Ministerio Sectorial, 

podrá suscribir un Contrato de Prestación de Servicios en los términos y condiciones 

establecidas por el Ministerio Sectorial y las ofrecidas por el prestatario al momento de 

la adjudicación. El Contrato de Prestación de Servicios contendrá tanto la remuneración 

del préstamo minero como sus obligaciones en materia de gestión ambiental, prestación 

de garantías, relacionadas con las comunidades y actividades de cierre parcial p total de 

la mina. 

El modelo de este contrato será aprobado por el Ministerio Sectorial mediante acuerdo 

ministerial. En este caso, el prestatario no estará obligado a pagar las regalías 

establecidas en la presente Ley ni los impuestos que deriven de ganancias 

extraordinarias. No obstante lo anterior, el Gobierno destinará los recursos económicos 

correspondientes al 3% de las ventas de los minerales explotados, a proyectos de 

desarrollo local sustentable, a través de los gobiernos municipales y juntas parroquiales 

y, e ser el caso, a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas, para lo cual 

se establecerá la normativa respectiva. En lo demás, el prestatario tendrá los mismos 

derechos y obligaciones establecidos en el caso de los contratos de explotación minera 

individualizados, (LEY DE MINERIA, 2009). 

De la comercialización de sustancias minerales  

Art. 49.- Derecho de libre comercialización.- Los titulares de concesiones mineras 

pueden comercializar libremente su producción dentro o fuera del país, (LEY DE 

MINERIA, 2009). 

Art. 50.- Licencia e comercialización.- Las personas naturales o jurídicas que sin ser 

titulares de concesiones mineras se dediquen a las actividades de comercialización o 

exportación de sustancias minerales metálicas o a la exportación de sustancias minerales 

no metálicas, deben obtener la licencia correspondiente en el Ministerio Sectorial, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento general de esta ley. Igual licencia 

deben obtener los concesionarios mineros que comercien sustancias minerales metálicas 

o exporten las no metálicas de áreas ajenas a sus concesiones.  

No requerirán de esta licencia las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

comercialización interna de sustancias minerales no metálicas, así como los artesanos de 

joyerías, (LEY DE MINERIA, 2009). 
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Art. 55.- Comercio clandestino de sustancias minerales.- Se considerará comercio 

clandestino de sustancias minerales a: 

a) Los titulares de concesiones mineras que comercien internamente sustancias 

minerales metálicos o no metálicos de otras o exporten minerales metálicos o no 

metálicos de otras concesiones, sin la licencia exigida en el artículo 50; y; 

 

b) Los productores mineros que venden sustancias minerales metálicas a personas 

o entidades no autorizadas para su comercialización, (LEY DE MINERIA, 

2009). 

Art. 67.- Obligaciones laborales.- Las obligaciones de orden laboral contraídas por los 

titulares de derechos mineros con sus trabajadores, serán de su exclusiva 

responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado. En el caso de los 

trabajadores vinculaos a la actividad minera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de 

utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y 

exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a través 

de los organismos seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero. Dichos 

proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Para el caso de los trabajadores de la pequeña minería será del 10% del porcentaje de 

utilidades y el 5% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y 

exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a través 

de los organismos seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero. Dichos 

proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Se prohíbe toda forma de precarización laboral en la actividad minera, (LEY DE 

MINERIA, 2009). 

Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos para el 

Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la Constitución de la 

República; es decir, que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos en un monto no menor a los del concesionario que los explota. Para este 

efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje 

sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre 

las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% 

de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre ingresos 
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extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado determinado en la normativa 

tributaria vigente.  

La evasión del pago de regalías, será casual de caducidad, sin perjuicio de los efectos 

civiles y penales a que diere lugar. El 60% de la regalía será destinado para proyectos 

productivos y de desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, 

juntas parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las instancias 

de gobiernos de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Esto 

recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se 

encuentran en áreas de influencia efectuadas directamente por la actividad minera.  

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de regalías, 

el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios, tomando como 

referencia los estándares del mercado internacional. El porcentaje de las regalías para la 

explotación de minerales no metálicos se calculará con base a los costos de producción. 

El reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los 

parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los requisitos para 

su distribución, (LEY DE MINERIA, 2009). 

Art. 138.- Pequeña Minería.- Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del 

área de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones 

y condiciones tecnológicas, tengan: 

a) Una instalada de explotación y/o beneficios de hasta 300 toneladas métricas por 

día; y, 

 

b) Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con relación 

a la minería de no metálicos y materiales de construcción. Las personas 

naturales o jurídicas que realicen pequeña minería deberán ser titulares de una 

concesión minera para la pequeña minería y cumplirán con las disposiciones 

especiales de este Capítulo II. En todo aquello que no esté regulado por normas 

especiales, se aplicarán los contenidos generales de la presente ley y su 

reglamento general.  

El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de asistencias técnicas, de 

manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y formación profesional a la 
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pequeña minería. El Ministerio del Ambiente también promoverá programas especiales 

de manejo ambiental en la pequeña minería, (LEY DE MINERIA, 2009). 

Art.149.- Compras de Oro.- Las compras de oro efectuadas por el Banco Central del 

Ecuador están gravadas con impuesto al valor agregado tarifa cero, (LEY DE 

MINERIA, 2009). 

Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 72.- IVA pagado en actividades de 

exportación. – (Sustituido por el Art. 127 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; 

reformado por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.11, de la ley s/n, R.O. 48-S, 

16-X-2009; y, reformado por el num. 11 de la Disposición Reformatoria Segunda de la 

Ley s/n, R.O 652-S, 18-XII-2015).- Las personas naturales y las sociedades que 

hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de 

bienes que se exporten, tienen derecho a que este impuesto les sea retribuido, sin 

intereses, en un tiempo no mayor a (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota 

de crédito, cheque u otro medio de pago. 

Se reconocerán intereses sin vencimiento el término antes indicado no se hubiese 

reembolsado el IVA reclamado. El exportador deberá registrarse, previa a su solicitud 

de devolución, en el Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado contra 

la prestación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo. 

De detectar falsedad en la información, el responsable será sancionado con una multa 

equivalente al doble del valor que se pretendió perjudicar al fisco. 

El reintegro del impuesto al valor agregado IVA, no es aplicable a la actividad petrolera 

en lo referente a la extracción, transporte y comercialización de petróleo crudo, ni otra 

actividad relacionada con recursos no renovables, excepto en exportaciones mineras, en 

las que será aplicable el reintegro del IVA pagado por los periodos correspondientes al 1 

de enero del 2018 en adelante, en los términos contemplados en el presente artículo, 

(Ley de Regimen Tributario Interno, 2015) 
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2.2.2 Bases investigativas sobre la comercialización de materiales preciosos.  

La comercialización en este campo extractivista es parte fundamental, ya que debido a 

su gran volumen de ingresos “venta de oro” se necesita un mercado amplio que facilite 

su comercialización lo cual puede ser a nivel local y exterior dando a los mineros un 

amplio mercado en los cuales pueden ofertar al mejor postor, de esta manera obtener 

mejores resultados en su rentabilidad. 

El acto de comercializar es parte importante para cualquier actividad minera, ya que 

influye en la rentabilidad de una organización, según Díaz (2014)  comercializar es el 

suceso de planear y organizar un grupo de actividades que ayudan a colocar una 

mercancía en algún lugar determinado para ser conocido y consumido, (pág 22) esto 

repercute en la buena salud económica de la empresa generando mayores ganancias y al 

Estado otorgándole más ingresos por impuestos, estas ventas de metales se la puede 

realizar tanto nacional como internacional. 

Los mercados mundiales han tenido buenos resultados y a su vez han sufrido 

retrocesos, los cuales fueron superados por la globalización (…) Los países deben 

tener conocimiento de sus riquezas en especial sus recursos naturales y sectores 

productivos para afianzarse en ellos obteniendo especialización, opulencia, calidad 

en el mercado nacional generando mayor estabilidad, lo cual permite la 

competitividad internacional facilitando la exportación, (León Valbuena, 2013, pág. 

380). 

De lo expuesto en líneas que anteceden, es necesario puntualizar que la globalización 

fue y es esencial ya que ha expandido el mercado dando más opciones al momento de 

comprar, vender u otorgar un servicio permitiendo una competitividad a gran escala y 

de esta manera llegar al mejor demandante u ofertante; en este caso al mejor comprador 

de minerales preciosos en especial el oro. 

Las naciones de economías débiles están sujetas en mayor o menor grado por el 

comercio internacional, es decir el desarrollo de estas zonas u localidades depende de 

la capacidad de sus empresarios, ayudados o no por su gobierno, de vender sus 

productos en el mercado localmente o exterior, (Cajigas Romero & Ramírez, 2006, 

pág. 61). 



 

32 

 

De lo expresado, cabe señalar que el comercializar es un factor primordial y la 

organización está comprometida con esta actividad, ya que de esta depende mucho su 

rentabilidad y los empresarios deben estar conscientes de ello ya que de eso depende el 

buen funcionamiento y maximización de la utilidad de una entidad. 

La actividad minera es muy influyente en nuestro país, representando así un alto grado 

de significancia en las políticas económicas, el objetivo de la minería es obtener 

ingresos “La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de 

las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas (…)”, (Morillo, 2001, pág. 

36) estas contribuyen generando ingresos gubernamentales en base a las políticas que el 

Estado ha desarrollado; con la obtención de dichos ingresos se busca una buena 

distribución de las riquezas, de esta manera alcanzar el buen vivir como lo estipula la 

Constitución de la República. 

Por esta razón la contabilidad es muy esencial en este campo, ya que proporciona 

información para posibles inversionistas, proveedores y futuros apalancamientos, pero 

sobre todo para la gerencia administrativa, “La racionalidad pragmática lleva a pensar y 

suponer que la contabilidad, a través de sus registros e informaciones, refleja la realidad 

de las organizaciones y, por ende, que sus representaciones son verdades indiscutibles 

con la realidad representada (…)”, (Machado R., 2009, pág. 39), con esta información 

se podrá saber con exactitud los costos y gastos que represente una extracción ayudando 

a optimizar recursos. 

La información es indispensable para la toma de decisiones, convirtiéndose en una 

herramienta necesaria para un saludable funcionamiento de los sistemas económicos. 

La Contabilidad diseña mecanismos que facilitan la información adecuada para la 

administración y control de aquellos factores, de forma que abarque tanto el capital 

financiero, capital humano y recursos naturales, (Tua Pereda, 2012, pág. 105). 

De acuerdo a la literatura analizada, la información es fundamental para una 

organización en este caso para comercializar y buscar la mejor rentabilidad para la 

empresa, ya que “el proceso administrativo es una actividad que puede generar 

situaciones de todo tipo en una organización, influyendo finales milagrosos o 

desastrosos (…)”, (Contreras Sierra & Emigdio, 2013, pág. 154) es decir, una buena 

organización facilita una comercialización al mejor postor, aumentando la rentabilidad 

mejorando sus ingresos. 
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La rentabilidad en ventas es la encargada de medir la eficiencia de la elaboración y 

distribución que obtiene una entidad en el transcurso de sus operaciones “Se sabe que el 

objetivo primordial de todo negocio es la obtención de utilidades y entre mayores sean 

éstas, menores problemas económicos y financieros se tendrán (…)”, (Hernández 

Ortega, 2011, pág. 78). 

Los empresarios son llamados a impulsar, dinamizar, expandir o mantener el ritmo 

del desarrollo integral de un país, a través de iniciativas de inversión y productividad, 

los mismos que generan impuestos e impacto social y ambiental de tal manera que 

estos agentes son considerados ejes del desarrollo local, en un mundo regido por la 

economía de los mercados, (Cajigas Romero & Ramírez, 2006, pág. 61). 

Es decir, los empresarios son necesarios para el desarrollo de un país, y el Estado debe 

garantizar sus inversiones, de esta manera y con reglas claras permitir al inversionista 

desempeñar esta actividad ya que “La gran minería abarca las operaciones de cateo”, 

(Haro Bocanegra, 2015, pág. 4), y estas grandes inversiones puedan ser recuperadas y 

generen ganancias al mismo, y por ende al Estado ecuatoriano. Tanto así que el país 

tiene la necesidad de buscar y ampliar los mercados para que en condiciones óptimas 

este sector genera rentabilidades. 

Las empresas tienen y deben obtener ventaja competitiva, para esto sus actividades 

deben gozar de un ambiente propicio como: capital humano, infraestructura, leyes 

que incentiven la competencia, la comercialización internacional o centros 

especializados en investigación que trabajen a la par con el sector privado. El rol que 

cumple el Estado es esencial para el desenvolvimiento de la competitividad nacional, 

ya que este puede ingresar a la economía a través de políticas, (Buendía Rice, 2013, 

pág. 56). 

De lo expresado, cabe señalar que el rol del Estado ecuatoriano es importante ya que 

debido a sus políticas puede incentivar a desempeñar esta actividad metalífera, la misma 

que genera al empresario ganancias rentables, el gobierno mediante impuestos y demás 

obtiene grandes flujos económicos los cuales se ven reflejados en inversión social de 

esta manera hace factible acercase al buen vivir de todos los ecuatorianos. 

El deber y responsabilidad del Estado es distribuir las riquezas y que estas sean 

invertidas en mejorar la matriz productiva, como indica Girón (2013) el extractivismo  
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de los recursos naturales va más allá de ingresos de divisas que percibe el Estado por las 

exportaciones, siendo canalizadas al gasto público a beneficio de la población para 

disminución de la pobreza (pág. 4) de esta manera beneficiamos a los habitantes, ya que 

generamos nuevas fuentes de desarrollo y esto gracias a los recursos naturales 

renovables y no renovables que brinda la naturaleza. 

El sector minero tiene el compromiso de garantizar que las consecuencias de sus 

actividades sobre los habitantes y el medio ambiente sean favorables a la 

sostenibilidad de las comunas y el ambiente donde se desarrolle la fuente 

extractivista. Los proyectos mineros, deben estar dirigidos a generar fuentes 

laborales a largo plazo, para estabilizar la población y mejorar su entorno, (Villa 

Posada & Franco Sepulveda, 2013, pág. 125). 

Londoño (2006) afirma que. El uso de los recursos naturales no renovables tiene 

otras consecuencias que aún no han sido valoradas en el costo final del producto, 

unos de estos son: 

 

 La explotación excesiva, que puede terminar con los recursos, no permitiendo 

a las nuevas generaciones el aprovechamiento de este recurso. 

 

 Las emisiones de contaminantes sobre el ecosistema afectan la naturaleza, 

aumentando los problemas medio ambientales, (pág. 28). 
 

Por lo tanto, se pone énfasis en saber que los recursos no renovables deben priorizar 

a la continuidad del progreso local y regional, que produce el sector minero 

expresado esto como la competencia de fabricar capital humano y social que se 

perpetúe a priori de la eventual postración de los recursos, (Guerreo Almeida, 2005). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO DE LA COMERCIALIZACION 

DE ORO 
 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Esta investigación está basada en el enfoque cuantitativo, ya que para Ortiz Arellano 

(2013) El objetivo del método cuantitativo es medir y valorar la realidad, esto es de gran 

necesidad si se desea obtener con precisión que pasó o está pasando, cual ha sido su 

desenvolvimiento y las secuelas a corto plazo, pero también a futuro (pág. 18), de esta 

manera permite tomas de decisiones acertadas con el fin de maximizar ganancias. 

Para el caso práctico el investigador realizará un enfoque cualitativo ya que interpreta 

textos enmarcándolos en problemas posibles y buscar soluciones “la metodología 

cualitativa inicia de antecedentes reales del cual quiere construir conceptos. Para esto se 

observa los acontecimientos y se manifiesta la verdad en la cual se busca involucrar”, 

(Rivadeneira Rodríguez, 2013, pág. 130). 

Mediante este método se podrá analizar meticulosamente los aspectos que descubramos 

dentro de la investigación, con la finalidad de suministrar la información referente a la 

mejor opción hacia un acontecimiento que este infiriendo negativamente en la empresa 

y encontrar la mejor solución. 

También nos enfocaremos en la investigación holística, ya que ayuda al investigador 

a discernir las etapas por la que fluctúa los procesos creativos de la investigación, es 

decir, permite expresar aportes propios y universales dentro del proceso científico. 

Siendo a su vez la forma más oportuna en la obtención de conocimientos que ayuden 

a ordenar y aumentar la conciencia mediante la creatividad (Rivadeneira Rodríguez, 

2013, pág. 119). 

De lo expresado en el párrafo anterior, cabe recalcar que este método busca la 

creatividad del investigador al momento de ejecutar su tema de interés, por 

consiguiente, busca desarrollar mecanismos que faciliten la elaboración de un proceso 

investigativo con conocimientos sobre el tema, estos conocimientos académicos 

permiten al observador ser práctico y definir el tipo de investigación que permitirá 

desarrollar un trabajo integrador.  
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3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación de comercialización de oro 

3.2.1 Plan de recolección de datos para la investigación.  

La recaudación de información se basa en manejar algunos tipos de técnicas, el mismo 

nos permitirá obtener información oportuna y veras sobre el tema que se va a investigar, 

en este caso la rentabilidad en la comercialización de oro local y exterior de la empresa 

Agrícola Minera AGRIMROC S.A., con RUC 0791702143001, esta domiciliada en San 

Antonio, Distrito Minero San Gerardo, Provincia del Azuay, su principal actividad es la 

explotación y extracción de minerales preciosos. 

Para elaborar la recolección de información en la investigación, se manejaron algunas 

series de procedimientos que se detallan a continuación: 

 Elaboración de oficio dirigido al Sr. Romero Orellana Ángel Polivio, gerente de 

la empresa Agrícola Minera AGRIMROC S.A., la cual permita y autorice 

suministrar información y documentación referente al tema de investigación. 

 

 Revisar minuciosamente la información obtenida, en este caso el Estado de 

Resultados mensual del año 2015. 

 

 Buscar los gastos por IVA pagado ya que influye en la toma de decisiones. 

 

 Con la recaudación de datos sobre los Estados Financieros mensuales, se 

procederá a pedir las ventas con el valor FOB. 

 

 Se consultará al gerente como comercializaba antes de vender al exterior, es 

decir bajo qué condiciones se negociaba el material a nivel local. 

 

 Efectuar Estados Financieros con las condiciones de negociación a nivel local. 

 

 Comparativos de los Estados de Resultados por venta al mercado nacional y 

mercado exterior.  

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación.  

El plan de procesamiento implica realizar ciertas pautas que ayudarán al investigador, a 

la organización de los datos que se obtuvieron anteriormente, de esta manera se podrá 

tener una mejor perspectiva al momento de analizar los datos sobre la rentabilidad al 

comerciar los minerales preciosos. 
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Entre los procesamientos de la información obtenida, se ha procedido a realizar los 

siguientes pasos: 

 Una vez obtenida los Estados de Resultados Integral mensuales, se procederá a 

consolidar la información a un solo mes. 

 

 Ordenar por mes las ventas de valor FOB, para de esta manera saber el precio 

del oro, de esta manera tener el valor preciso para realizar una hipotética venta 

local. 

 

 Observar el IVA Cobrado e IVA pagado, para hacer uso de este en caso de 

necesitarlo. 

 

 Realizar el indicador financiero de Margen de utilidad neta, para saber el grado 

de rentabilidad de una venta local y exterior. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

La Tabla 1, expresa la venta local tomando en cuenta el valor FOB para consiguiente 

descontar el 3% y sobre este valor realizar la facturación total, es decir asumir como 

vendedor el valor del Impuesto al Valor Agregado.  

Tabla 1. Venta Local de oro con el 3% menos al valor FOB incluyendo IVA. 

INGRESOS 10.220.489,43   

Ventas Local 10.189.110,52 

Venta de Oro 10.189.110,52  

Ventas de Servicio 6.247,50          

Venta de Servicio 6.247,50          

Otros Ingresos 25.131,41        

Otras Rentas 25.131,41        

COSTOS Y GASTOS 9.403.104,41     

Costos 8.482.439,14   

Materia Prima Consumida 422.394,39      

Gastos Generales en Producción 5.807.945,55    

Mantenimiento y Reparación 2.136.027,77    

Planta Procesadora 116.071,43      

Gastos Administrativos 920.665,27      

Gastos Generales de Administración 750.290,41      

Gastos Financieros 78.456,61        

Otros Gastos 1.640,00          

Gastos no Deducibles 90.278,25        

GANANCIA ANT.IMP.TRAB. 817.385,01        

(-) Participación Trabajadores 122.607,75        

10% Participación de Trabajadores 81.738,50        

5% Otros Imp. Comunas 40.869,25        

GANANCIA ANT.IMP.RENTA 694.777,26        

(-) 22% Impuesto a la Renta Causado 152.851,00        

GANANCIA NETA DEL PERIODO 541.926,26        

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DI DICIEMBRE DEL 2015

 Fuente: Autor propio. 

Formula: 
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La Tabla 2, indica el mismo tratamiento que la tabla que antecede, con la distinción que 

no existe descuento alguno, pero si la absorción del Impuesto al Valor Agregado por 

parte del vendedor. Este tratamiento es escaso, aunque más rentable, el problema de este 

tipo de comercialización es la no apertura de anticipos a futura venta. 

Tabla 2. Venta Local de oro al valor FOB incluyendo IVA. 

INGRESOS 10.535.616,57   

Ventas Local 10.504.237,66 

Venta de Oro 10.504.237,66  

Ventas de Servicio 6.247,50          

Venta de Servicio 6.247,50          

Otros Ingresos 25.131,41        

Otras Rentas 25.131,41        

COSTOS Y GASTOS 9.403.104,41     

Costos 8.482.439,14   

Materia Prima Consumida 422.394,39      

Gastos Generales en Producción 5.807.945,55    

Mantenimiento y Reparación 2.136.027,77    

Planta Procesadora 116.071,43      

Gastos Administrativos 920.665,27      

Gastos Generales de Administración 750.290,41      

Gastos Financieros 78.456,61        

Otros Gastos 1.640,00          

Gastos no Deducibles 90.278,25        

GANANCIA ANT.IMP.TRAB. 1.132.512,15     

(-) Participación Trabajadores 169.876,82        

10% Participación de Trabajadores 113.251,22      

5% Otros Imp. Comunas 56.625,61        

GANANCIA ANT.IMP.RENTA 962.635,33        

(-) 22% Impuesto a la Renta Causado 211.779,77        

GANANCIA NETA DEL PERIODO 750.855,56        

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DI DICIEMBRE DEL 2015

 Fuente: Autor propio. 

Formula: 
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La Tabla 3, señala las ventas al exterior que fueron realizadas por la sociedad antes 

mencionada la cual es exenta de IVA como lo señala la ley en la exportación, y no es 

sujeta de Crédito Tributario por ser recursos no renovables.   

Tabla 3. Venta Exterior de oro al valor FOB. 

INGRESOS 11.817.100,45   

Ventas al Exterior 11.785.721,54 

Venta de Oro 11.764.732,66  

Venta de Plata 20.988,87         

Ventas de Servicio 6.247,50          

Venta de Servicio 6.247,50          

Otros Ingresos 25.131,41        

Otras Rentas 25.131,41         

COSTOS Y GASTOS 10.150.030,95  

Costos 8.966.485,36   

Materia Prima Consumida 422.394,39       

Gastos Generales en Producción 5.807.945,55    

Iva en compras para la producción 484.046,22       

Mantenimiento y Reparación 2.136.027,77    

Planta Procesadora 116.071,43       

Gastos de Venta 247.609,37      

Refinación y Otros - Metalor 32.826,11         

Transporte - Transvalue 72.205,56         

H&H Metals Corp 1% 117.855,86       

Servicio de Exportación 24.721,84         

Gastos Administrativos 935.936,23      

Gastos Generales de Administración 750.290,41       

Iva en compras Administrativas 15.270,96         

Gastos Financieros 78.456,61         

Otros Gastos 1.640,00          

Gastos no Deducibles 90.278,25         

GANANCIA ANT.IMP.TRAB. 1.667.069,48    

(-) Participación Trabajadores 250.060,42       

10% Participación de Trabajadores 166.706,95      

5% Otros Imp. Comunas 83.353,47        

GANANCIA ANT.IMP.RENTA 1.417.009,06    

(-) 22% Impuesto a la Renta Causado 311.741,99       

GANANCIA NETA DEL PERIODO 1.105.267,07    

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DI DICIEMBRE DEL 2015

Fuente: Agrícola Minera Agrimroc año 2015. 
 

Formula: 
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La investigación efectuada revela la importancia de conocer la magnitud de ganancia 

que una empresa puede obtener con la decisión tomada por la Administración, en este 

caso la gerencia de AGRIMROC S.A., al comercializar sus metales preciosos y la 

rentabilidad que este genera al momento de realizar la transacción en nuestro país y 

fuera de él.  
 

En la investigación de caso práctico se constató la acertada determinación de exportar el 

oro por parte de la gerencia, ya que aumenta su rentabilidad con respecto a una venta 

local la cual se podrá detallar a continuación: 

Cuadro  2.  Margen de Utilidad Neta. 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3

5,3 7,13 9,35

Fuente: Autor propio, Benitez Byron

Agrícola Minera Agrimroc S.A.

 

El Cuadro 2, describe los márgenes de rentabilidad minera del año 2015, con 3 ejemplos 

diferentes al momento de comercializar. La tabla 1 tiene la condición en venta del 3% 

menos al precio FOB del mercado ya incluido el IVA, el mismo nos arroja un resultado 

en venta de $10.220.489.43 y una Utilidad de $541.926,26 es decir del 5.3% de Margen 

de Utilidad Neta, la peculiaridad de esta comercialización es de pedir anticipos a ventas 

futuras sin intereses ni garantías. 
 

La tabla 2, la venta se la realiza al precio FOB del mercado sin descuentos, en esta 

forma de comercialización el IVA ya está incluido, al ingresar los datos estos nos 

reflejan los siguientes resultados financieros, en venta $10.535.616,57 con una Utilidad 

de $ 750.855,56 la cual es equivalente al 7.13% de Margen de Utilidad Neta, en este 

tipo de venta no se otorgan anticipos. 
 

Las exportaciones realizadas por la empresa se verán reflejadas en la tabla 3, la cual 

manifiesta unas ventas de $11.817.100,45 con una Utilidad de $1.105.267,07 siendo su 

Margen de Utilidad Neta el 9.35% , en este tipo de comercio está exento de IVA por 

consiguiente su valor será igual al precio FOB del mercado sin descuentos, se pueden 

pedir anticipos a bajo precio de interés, los cuales pueden ser considerados como gastos 

siempre y cuando sean ingresados como prestamos al Banco Central del Ecuador caso 

contrario figurarán como gastos no deducibles. 
 

Para este trabajo se tomó en cuenta el IVA ya que al exportar este pasa a ser parte de 

nuestros gastos, ya que la ley no permite contar con crédito tributario el cual está 

establecido en el Art.72 de la LORTI ya expuesto anteriormente, los gastos en venta por 
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exportación están legibles para poder hacer una diferencia clara al gasto por este tipo de 

comercio en comparación a las ventas locales ya que estos carecen de gastos de ventas 

por exportación pero pueden hacer uso de su IVA cobrado. 
 

Una vez obtenido el indicador de rentabilidad se puede decir que, Las exportaciones 

mineras mejorar notablemente los ingresos en referencia a las ventas nacionales. Del 

cual se beneficia no solo los accionistas, también los trabajadores de la empresa y el 

Estado ecuatoriano. 
 

Cuadro  3. Ingresos al Estado por Agrimroc S.A. 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3

U.S. $ U.S. $ U.S. $

Recaudado Patente 25.239,06 25.239,06 25.239,06

Recaudación de Regalias 305.673,31 315.127,13 353.571,65

Recaudado Impuesto a la Renta 152.851,00 211.779,77 311.741,99

Recaudado IVA 1.222.693,26 1.260.508,52 499.317,18

Total 1.706.456,63 1.812.654,48 1.189.869,88

Agricola Minera AGRIMROC S.A.

Rubro

Fuente: Autor propio, Byron Benitez  

 

Los Beneficios que se obtienen al exportar mejoran los ingresos a todos los que estén 

inmersos en esta actividad, pues sus trabajadores recibirán más utilidades, el estado 

reducirá sus ingresos como lo expresa el Cuadro.3, pero obtendrá divisas las mismas 

que permitirán un mayor grado de flujo de efectivo para él país, de esta manera ayuda a 

contribuir con Infraestructura, Salud, Seguridad Ciudadana entre otros. 

 4.2 Conclusiones 

La comercialización de oro en el mercado internacional es la mejor opción ya que 

maximizan la rentabilidad de la empresa, de esta manera permite una economía 

saludable ayudando al Estado a obtener recursos para solventar al Presupuesto General 

del Estado. 
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