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RESUMEN 

La presente investigación es para dar a conocer a las diversas empresas dedicadas a la 

pequeña minería, en especial la extracción de material mineralizado (oro), en la provincia 

de El Oro, el correcto uso y funcionamiento del plan de cuentas en la determinación de 

los costos de explotación. Para ello nos hemos basado en artículos científicos 

relacionados a los costos de producción y aplicando las normativas vigentes tanto la legal 

como la técnica, para lograr establecer la contabilización de los costos incurridos en la 

pequeña minería. La metodología empleada en esta investigación está basada por 

producción de toneladas de material mineralizado determinado los costos directos e 

indirectos de producción como, materiales, mano de obra y otros costos de producción en 

las fases de extracción, procesamiento o beneficio, obteniendo el producto terminado para 

su posterior comercialización. Lo que permitirá al empresario conocer los costos 

incurridos en la extracción del material reflejados en la información financiera facilitando 

la toma decisiones, y la presentación de informes a los organismos de control.  

Palabras claves: Costos de producción, plan de cuentas, pequeña minería, contabilidad 

minera, estados financieros. 
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ABSTRAC 

This research is to publicize the various companies involved in small-scale mining, 

especially the extraction of mineralized material (gold) in the province of El Oro, correct 

use and operation of the chart of accounts in determining the operating costs. To do this 

we have relied on scientific papers related to production costs and apply existing 

regulations both legal and technical, in order to establish the accounting for the costs 

incurred in small-scale mining. The methodology used in this research is based on 

production of tons of mineralized material determined the direct and indirect production 

costs such as materials, labor and other production costs in the phases of extraction, 

processing or benefit, obtaining the finished product subsequent marketing. Allowing the 

employer know the costs incurred in extracting the reflected material financial 

information facilitating decision making, and reporting to the control bodies. 

Keywords: Production costs, chart of accounts, small-scale mining, mining accounting, 

financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

La explotación minera es una  actividad, que en nuestro país se ha venido dando desde 

hace años, esta actividad es producida a gran escala, media escala, pequeña minería y 

artesanal, como lo establece  la ley de minería, para nuestra investigación nos basamos a 

la pequeña minería que es desarrollada en la provincia de El Oro, en los cantones  

Portovelo, Zaruma, Atahualpa y Piñas. 

La explotación minera con el pasar del tiempo ha tenido un desarrollo económico 

favorable, cabe recalcar que en esta actividad influyen también aspectos relacionados a 

lo económico, social, político, y ambientales, por lo que debe cumplir con las leyes 

establecidas a esta actividad. 

Existe un gran desconocimiento en cuanto a uso de sistemas, para llevar un correcto 

registro contable y control de los costos incurridos en la explotación del material 

mineralizado lo que en ocasiones les dificulta la toma de decisiones y presentación de 

información a los organismos de control.  

Por tal razón el objetivo de nuestra investigación es dar a conocer los COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS EN LA EXPLOTACIÓN 

DE LA PEQUEÑA MINERÍA. 

Para ello nos hemos basado a la normativa  legal y técnica que regula esta actividad con 

el fin de que los empresarios cumplan con lo dispuesto por dichas normativas al efectuar 

su información financiera. Se establecerá los costos de producción en base a las fases 

dentro de la explotación de la pequeña minería: fase de extracción, procesamiento 

beneficio y comercialización. Esto les permitirá a las empresas dedicadas a la pequeña 

minería en la provincia de El Oro, tener claro las cuentas contables que se reflejara en los 

estados financieros y obtener los reportes de producción,  por el  aprovechamiento del 

yacimiento minero. 
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NORMATIVA

LEGAL

Constitución

Leyes

Reglamentos

TECNICA

NIIF

NIC

PCGA

DESARROLLO 

Costos de producción y aplicación del plan de cuentas en la explotación de la 

pequeña minería. 

La contabilidad como fuente de información está basada en la normativa legal y técnica, 

la Legal conformada por leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y la Técnica  

conformada por las NIFF, NIC, PAGA, CINIIF. Aplicadas en nuestro país, que regulan 

la actividad de la pequeña minería. 

NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA 

GRAFICO 1 Normativa legal y técnica que regula las actividades de la pequeña minería. 

 

 

 

 

 

Partiendo de la normativa legal la (LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 

DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 

EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, 2013), en su Art. ... 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 encuentra distribuida la mineralización así como a los 

métodos de explotación/o procesamiento técnicamente seleccionado para su 

aprovechamiento racional se establecen las siguientes rangos de producción para cada 

operador: 

Con base a lo establecido en la presente ley la producción de los minerales no metálicos 

en la pequeña minería es de 300 toneladas por día, el cual aplica en nuestra investigación. 

Debido a la dificultad para la determinación de los costos estos  se establecerán por la 

cantidad de toneladas extraídas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta actividad  tiene un ciclo de producción que de acuerdo con el (REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL, 2009) 

en su Art. 5 el ciclo minero de las empresas dedicadas  a la explotación de pequeña 

minería: 

GRAFICO. 2 Ciclo minero para la pequeña minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de régimen especial de pequeña minería y minería artesanal. 

Elaboración: Autora 

 

Costos de producción  de la explotación minera 

Los costos según Banchieri, Blasco, & Campa-Planas (2013), “Describe los costes 

incurridos como consecuencia del desarrollo de las actividades ejecutadas y de los 

recursos utilizados en el modelo de negocio.”(pag.483) 

Con fererencia a lo mencionado por los autores podemos decir que todos los recursos 

utilizados refleja los costos incurrido en la explotacion de la pequeña minera. Los costos 

de produccion estan imersos en tres elementos principales.: materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricacion (Valenzuela Jimenez, 2016, pág. 70) podemos hacer 

referencia y partir de ello, para establecer los costos de explotacion. 

Para determinar los costos de producción estableceremos las fases  y etapas inmersas en 

la explotación minera para obtener el producto terminado y posteriormente 

comercializarlo (Branch , Jaramillo, & Franco , 2012, pág. 18) lo cual para nuestra 

investigacion definiremos las fases el  proceso producctivo de la pequeña mineria. 

1. Gestacion del 
proyecto 

2. La exploración 
- explotación

3. El desarrollo

4. La producción5. Procesamiento 
o beneficio

6. 
Comercialización

7. Cierre  de 
operaciones
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Fases del proceso productivo de explotación minera. 

 Fase de extracción. 

 Fase de procesamiento o beneficio. 

 Fase de comercialización. 

Fase de extracción.- En esta etapa del proceso la empresa cuenta con los materiales y 

mano de obra directa para efectuar la perforación con dinamita realizando los túneles para 

extraer el material mineralizado (cuarzo) para trasladarlo al depósito en la superficie. 

Según Rodriguez, Castro, & Villasmil (2012), “los cosos directos son conocidos también 

por costos primos, los cuales están compuestos por materiales y suministros, y mano de 

obra directa”. (pág. 719) 

Las empresas minera deben de contar con todos los suministros para efectuar la 

explotación del mineral, se considera también los costos indirectos que se ven implicados 

es esta fase.  

Fase procesamiento o beneficio. Este proceso consiste en la extracción de oro del 

material mineralizado a través de procesamientos físico- químicos, los costos incurridos 

en este proceso son asumidos por el valor total de la factura, debido a  que la mayoría de 

las empresas, no poseen las instalaciones y tecnología, para realizar esta actividad por tal 

razón se  necesita contratar los servicios de una planta de procesamiento o beneficio  para 

obtener el producto final. 

Fase de comercialización. Esta etapa implica la compra - venta de mineral (oro) dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes. 

Los costos incurridos dentro de estas fases, deben contabilizarse reflejando información 

financiera que permita  establecer las utilidades o perdidas que se generan dentro de la 

actividad de explotación, la cual permite alternativas para la toma de decisiones y 

evaluación de la actuación gerencial. (Chacon, 2011, pág. 26) 
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Partiendo de lo establecido en la explotación de pequeña la minería, ponemos de ejemplo 

las cuentas inmersas en las fases de extracción, procesamiento o beneficio y 

comercialización, permitiéndole al usuario tener información que le permita la toma de 

decisiones. 

Cuentas contables en la explotación minera. 

Las cuentas contables que intervienen en la explotación de la pequeña minería, se basan 

dependiendo de las fases planteadas. Con el fin de identificarlas en el plan de cuentas que 

a continuación se detallara par su debida aplicación al reflejar la información financiera 

en los reportes contables.  

Gráfico.3 Cuentas contables que intervienen en la explotación minera 

Fuente: Elaboración Propia 

Inventario de suministros y materiales de explotación. 

Esta cuenta se ven incluidos todos los materiales que serán usados en la explotación 

minera tanto los directos como los indirectos para obtener el material mineralizado. 

Los materiales usados en la fase de explotación que se ven incluidos en esta cuenta y los 

más utilizados  son: explosivos, combustibles y lubricantes, y otros suministros y 

materiales. 

 

1.- Fase de 
extracción

Inventario de 
materiales de 
explotacion

Nomina de 
producción

2.- Fase procesamiento 
o beneficio

Inventario de 
producto terminado

Inventario de 
productos en 

proceso

3.-Fase de 
comercializacion

Inventario de 
producto terminado

Ventas 

Costos de venta de la 
producción
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Nómina de producción. 

Esta cuenta se ve reflejada las remuneraciones percibidas por los trabajadores tanto 

directos como indirectos inmersos en la producción para obtener el material mineralizado.  

Estos son los sueldos y salarios, beneficios sociales, prestaciones sociales. 

Inventarios de productos en proceso (material mineralizado) 

Esta cuenta está determinada por los costos de producción, materiales, mano de obra 

directa y otros costos indirectos de producción de acuerdo a las toneladas de material 

mineralizado.  

Inventario de productos terminados (gramos de oro) 

Esta cuenta implica los costos de producción que pasan de los inventarios de productos 

en proceso y se acredita  por la venta del producto (gramos de oro) en la fase de 

comercialización. 

Costo de venta 

Esta cuenta se debita de los costos de los productos terminados, reflejada por la venta del 

producto terminado. 

Ventas  

Esta cuenta refleja los ingresos percibidos por la venta del producto terminado (gramos 

de oro), determinando la pérdida o ganancia en los estados financieros. 

Aplicación del Plan de cuentas 

El plan de cuentas es de fundamental importancia para la contabilización, partiendo de 

ello, se refleja la información financiera, en los diferentes reportes contables, cumpliendo 

con los principios y normas de contabilidad. (Peña Molina, 2013, pág. 141) 
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El plan de cuentas está estructurado por: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos, 

los cuales están compuestos por cuentas y subcuentas, facilitando al usuario el 

entendimiento de la información financiera presentada. 

Activo. En este se detallara el inventario: tanto los materiales utilizados como los 

productos en poseso, los productos terminados y las maquinarias para la explotación 

minera, y el efectivo que por lo general está inmerso en los ingresos y en los egresos 

efectuados por la actividad (Altuve G., 2014, pág. 9). (Ver TABLA  3). Establecidos en 

las fases del proceso productivo de la explotación minera, estas cuentas se verán 

reflejadas en los estados financieros (Estado de situación financiera).  

Pasivo.- Se aplica a las obligaciones que se tuviere con los proveedores y terceros, 

reflejando las deudas que tiene la empresa, además de actuar  como agente de retención 

según lo establecido en la ley, para su cumplimiento. (Ver TABLA  4) 

 Patrimonio.-En este se plasma el capital, las utilidades o pérdidas generadas por la 

actividad y las reservas. (Ver TABLA 5) 

Así mismo estas cuentas se reflejaran en los estados financieros (Estado de situación 

financiera, estado de resultados.) 

Ingresos y Gastos.- En esta cuenta serán considerados todos ingresos y egresos 

incurridos en las diferentes fases  del proceso productivo de la explotación minera, y se 

verán reflejados en los estados financieros (Estado de resultados) proporcionando los 

resultados obtenidos por la producción,  sea esta una pérdida o ganancia. Lo que le 

permitirá a los usuarios tener información para  la toma de decisiones. (Ver TABLA  3) 

Para detallar el uso del plan de cuentas realizaremos algunas transacciones efectuadas 

durante el proceso de producción, y su contabilización. Par ello se hará  referencia a una 

empresa “X” para ejemplificar la aplicación del plan de cuentas en la explotación de la 

pequeña minería. 
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TRANSACCIONES EFECTUADAS POR LA ACTIVIDAD MINERA 

Transacción 1. El 02 de enero de 2016, la empresa OROMAR S.A adquiere 50 cajas de 

dinamita a un precio de $ 40,00 dólares cada una, según factura # 000156 a 

MULTIEXPLOSIVOS S.A se cancela con cheque # 00089, y se compra 70 galones de 

diésel  a gasolinera GASUR S.A a un precio de $1.03 cada galón según factura No 009589 

se cancela en efectivo. 

 

 Transacción 2.- El 04 de enero se solicita  a bodega 5 cajas de dinamita para la explosión 

de la mina  y 15 galones de gasolina para uso de la maquinaria de producción. 

TABLA 1.- Asiento de diario Transacción 1 y Transacción 2. 

EMPRESA OROMAR S.A 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 X    

02-ene-2016 Inventarios materiales  de explotación  2.072,10  

 Inventario de explosivos  2.000,00   

 Inventario de combustible        72,10   

 IVA Pagado  248,65  

 Efectivo y equivalente de efectivo     2.300,75 

 Caja  2.300,75   

 Ret, impuesto renta 1%          20,00 

 
P/R Adquisición de 50cajas de explosivos y 

70 galones de diésel. 
   

 X    

04-ene-2016 Costos de producción (materiales)   215,45  

 Explosivos     200,00   

 Combustible     15,45   

 Inventarios materiales  de explotación     215,45 

 Inventario de explosivos    200,00   

 Inventario de combustible     15,45   

 
P/R solicitud de combustible y explosivos 

para la producción. 
   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Transacción 3.- La empresa OROMAR S.A determina los siguientes costos de 

producción incurridos durante el mes de enero. Para poder efectuar la venta. 

Materiales         $ 1.010,00 

Mano de obra   $ 1.502,56 

Otros costos      $ 1.559,74  

 

Transacción 4.- La empresa OROMAR S.A vende a DIECAMGOLD S.A 220.10 

gramos de oro  a un precio de 40.51 el gramo nos cancelan con cheque # 00214. 

TABLA 2.- Asiento de diario Transacción 3 y Transacción 4. 

EMPRESA OROMAR S.A 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 X    

30-ene-2016 Inventario de productos terminados  4.072,30  

 materiales  1.010,00   

 Mano de obra  1.502,56   

 Oros costos     

 Inventario de productos proceso   4.072,30 

 Materiales  1.010,00   

 Mano de obra  1.502,56   

 Oros costos    

 P/R, inventario de productos terminados    

 X    

31-ene-2016 Efectivo y equivalente de efectivo  9.915,02  

 Caja 9.915,02   

 Ret, impuesto renta 1%  89.32  

 Venta   8.932,45 

 Gramos de oro 8.932,45   

 IVA en ventas    1.071,89 

 P/R venta de 220.10 gramos de oro    

 X    

 Costo de Ventas  4.072,30  

 Inventario de producto terminado   4.072,30 

 P/R Costo de ventas    

Fuente: Elaboración Propia 
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Estados Financieros 

Los estados financieros proporciona al usuario información relevante a la situación de la 

empresa  (Acosta, Espinoza, Lopez, & Dominguez , 2013, pag. 72) y comunicar el 

resultado de las operaciones (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 50) esta le permite al 

empresario tener  la información oportuna para la toma de decisiones. 

La información que se rebela en  los estados financieros de las empresas de la pequeña 

minería les facilita a los propietarios conocer los ingresos y egresos que generan durante 

el proceso de su producción. 

La presentacion de los estados financieros deben basarce a las normas de informacion 

financiera,  según Perea, Castellanos, & Valderrama, (2016), basandose en la NIC 1 

“argumenta que los estados financieros constituyen una representacion estructurada de la 

situacion financiera  y del desempeño financiero de la entidad”.(pag.116) 

En base a las normas los estados financieros deben presentarse en funcion de su actividad 

este caso de la produccion de pequeña mineria deben de reflejar las utilidades o perdidas 

generadas por la explotacion del material. 

 

CONCLUSIONES 

Las empresas que se dedican a la explotación de la pequeña minería carecen de 

conocimiento en cuanto al uso del plan de cuentas y los costos incurridos en la explotación 

por lo cual se ha presentado mediante esta investigación los costos que se ven 

involucrados en esta actividad y un modelo de plan de cuentas que se verá reflejado en su  

la información financiera. 

La actividad minera que se realiza en la provincia de El Oro se desarrolla de diferentes 

maneras para lo cual hemos aplicado a la pequeña minería la cual tiene una producción 

de  hasta 300 toneladas lo que al momento de establecer los costos de producción estos 

se tornan cambiantes debido a la cantidad de material mineralizado, lo que en algunas 

ocasiones pude generar pérdidas o ganancias. 
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ANEXOS 

TABLA 3 . Extracto de plan de cuentas. ACTIVO 

1 ACTIVO 

1.1.01 EFECTICO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

1.1.01.01 CAJA 

1.1.01.01.01 Caja general  

1.1.01.02 BANCOS 

1.1.01.02.001 Banco de Machala cta. cte. 7243804 

1.1.02.05 Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados 

1.1.03 INVENTARIOS 

1.1.03.02 Inventario de productos en proceso 

1.1.03.03 Inventaros de suministros y materiales  de explotación 

1.1.03.06 Inventarios de productos terminados  

1.1.03.06.001 Gramos de oro fino 

1.1.03.13 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION  

1.1.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) 

1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (I.R) 

1.1.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.01.06 MAQUINA Y EQUIPO 

1.2.01.06.005 Vehículo minero se ¾ T. ARO 12 

1.2.01.06.006 Winche 3/4T 

1.2.01.06.007 Pala neumática 

1.2.01.12 (-) DEPRECIACION ACUMULADAPLANTA Y EQUIPO 

Fuente: Superintendencia de compañías valores y seguros 

Elaboración: Autora 
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Tabla 4 Extracto del Plan de Cuentas- PASIVO - PATROMONIO 

2 PASIVO 

2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOSPOR PAGAR 

2.1.03.01.001 Facturas y otras cuentas por pagar proveedores 

2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

2.1.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

2.1.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.07.03 CON EL IESS(INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

2.1.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS 

2.1.07.05 PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR 

21.07.05.001 Participación Utilidades  Trabajadores 10% 

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  PARA FUTURASCAPITALIZACIONES 

3.1.04.01 RESERVA LEGAL 

3.1.04.02 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

3.5.02 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

36 RESULTADOS ACUMULADOS 

3.7 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.7.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3.7.02 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 

Fuente: Superintendencia de compañías valores y seguros 

Elaboración: Autora 
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TABLA.5 Extracto de plan de cuentas. INGRESOS - COSTOS Y GASTOS  

4  INGRESOS 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.01 VENTA DE BIENES 

4.1.01.001 Ventas de Gramos de Oro Fino 

4.1.10 (-) DESCUENTO ENVENTAS 

5 COSTOS Y GASTOS 

5.1.1 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

5.2 GASTOS 

5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

5.2.01.02 BENEFICIOS SOCIALES 

5.2.01.03 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.2.01.04 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS 

5.2.09.014 OPERACIONES DE REGALIAS  

5.2.09.014 GAM REGALIAS MINERAS 

Fuente: Superintendencia de compañías valores y seguros 

Elaboración: Autora 

 


