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Resumen 

Esta investigación aborda el tema de la sostenibilidad de la pequeña minería desde la 

perspectiva de que el pago de regalías mineras afecta económicamente al sector, 

perjudicando el crecimiento económico del mismo. El objetivo principal de este trabajo es 

analizar el efecto que tiene el pago de impuestos sobre las utilidades que genera esta 

actividad, para lo cual se planearon varios objetivos específicos basados en un pequeño 

conocimiento de la problemática que vive este cantón dedicado exclusivamente a la 

actividad minera.  El método que se utilizó fue el método cualicuantitativo que permite 

conocer datos descriptivos de la realidad de la minería, así como teorías que me 

permitieron analizar de mejor manera los temas que se abordaron,  las reformas a la Ley de 

Minería y sus efectos si desaparece la pequeña minería. Los referentes teóricos fueron 

extraídos de autores con gran conocimiento del tema; y en el caso de la encuesta que se 

realizó que permitió conocer un poco más profundamente el pensar y sentir del minero de 

Portovelo, así como la información proporcionada por una empresa fuente que permitió 

elaborar los datos estadísticos. En la discusión de resultados se determinó que 

efectivamente el impuesto a las regalías mineras constituye una carga impositiva alta que 

afecta al sector minero y que pone en riesgo a corto plazo las inversiones que se realizan 

en esta área por cuanto no va a ser sostenible en el tiempo, por lo que se recomienda 

revisar las Leyes que regulan la actividad minera a fin de conseguir mejoras que 

favorezcan a este sector. 

 

Palabras claves: Pequeña Minería, Impuestos, Regalías, Costos de Producción, Utilidades, 

Sostenibilidad 
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Abstract 

This research addresses the issue of sustainability of small-scale mining from the 

perspective of the payment of mining royalties economically affecting the sector, hurting 

economic growth thereof. The main objective of this paper is to analyze the effect of the 

tax on profits generated by this activity, for which several specific goals based on a little 

knowledge of the problems facing this corner dedicated to mining activities were planned. 

The method used fu the quality-quantitative method that allowed me to learn descriptive 

data of the reality of mining and theories that allowed me to better analyze the issues 

discussed, reforms to the Mining Law and its effects if it disappears small-scale mining. 

The theoretical references were drawn from authors with great knowledge of the subject; 

and in the case of the survey conducted that allowed us to know a little deeper thinking and 

feeling miner Portovelo, as well as information provided by a source company that 

allowed to elaborate statistical data. In the discussion of results it was determined that 

indeed the tax on mining royalties is a high tax burden affecting the mining sector and 

threatening short-term investments made in this area because it will not be sustainable in 

the time, so it is recommended to review the laws that regulate mining to achieve 

improvements that favor this sector activity. 

Keywords: Small Mining, Taxes, Royalties, Production Costs, Utilities, Sustainability 
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Introducción 

Para hablar de pequeña minería en el Ecuador debemos rememorar los años 70, a raíz 

de la quiebra de la Compañía Industrial Minera Asociada – CIMA - (una empresa de 

capital mixto privado y público) que explotaba oro al sur del Ecuador, en Portovelo, esto 

luego de la salida de la empresa South American Development Company – SADCO, quien 

fue la pionera en la explotación minera en esta región.  

La no correcta administración minera del Estado y el alza del precio del oro, dieron 

origen al surgimiento de actividades mineras de pequeña escala, de carácter informal y 

precario, realizadas por antiguos trabajadores de dicha compañía.  La ocupación ilegal de 

la concesión abandonada de CIMA fue la respuesta a la desocupación y la crisis de los 

trabajadores mineros.   

Para los años 90 se fortalece la pequeña minería, surgiendo nuevas formas de 

organización de tipo empresarial.  En esa década, la pequeña minería empieza a incorporar 

tecnología, y se usan equipos y maquinaria modernos tanto para las perforaciones y 

voladuras, como para la trituración y molienda, transporte y recuperación del mineral; 

estas inversiones complementarias fueron hechas por los propios pequeños mineros. 

Quizá lo más importante de este avance tecnológico es la recuperación del mineral a 

través de procesos de cianuración que dejaron en un lado las tareas de amalgamación con 

mercurio. Este hecho ha constituido un salto importantísimo que se ha reflejado en 

mayores beneficios para el sector, tanto por la mayor recuperación del mineral como por 

una pequeña disminución de la contaminación ambiental. 

  

En cuanto al ámbito legal, los legisladores comienzan a  tomar en cuenta las realidades 

de la pequeña minería, y se promueven textos legales regulatorios que han facilitado un 

proceso de integración legal de la pequeña minería.   La explotación de oro a pequeña 

escala se concentra principalmente en los distritos mineros de Portovelo - Zaruma, 

Ponce Enríquez y Nambija en yacimientos primarios con labores subterráneas. 

(CEPLAES, 2000) 

El gobierno ecuatoriano ha buscado la manera de incentivar la minería a gran escala,  

implementando una legislación interna que, siendo contradictoria con principios 

constitucionales, satisfaga los intereses económicos de transnacionales mineras que se han 

resistido a invertir en el país sino se les garantiza total control sobre las utilidades que 

producirá esta industria. 
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En la última Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008) se dotó al Estado del 

control de los beneficios que produce la explotación de recursos naturales, inclusive si esta 

actividad se debiera delegar a empresas mixtas o privadas, a través de concesiones. En este 

sentido, el artículo 408 de la Constitución establece que “El Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los 

de la empresa que los explota”. (ECUADOR A. C., 2008). 

 

La Asamblea Nacional basándose en la Constitución, elaboró la Ley de Minas 

promulgada en enero del 2009 en la que asegura que los beneficios económicos para el 

Estado deberán estar sujetos al artículo constitucional 408.  Así, en el artículo 93 de la 

ley se establece que el concesionario minero deberá pagar una regalía “no menor al 5% 

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

utilidades determinadas en esta ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos 

extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado (IVA)”. (SAAVEDRA, 2012)   

De esta forma el Estado garantiza que más del 50% de la rentabilidad minera vaya a sus 

ingresos en calidad de impuestos y regalías.  

Sin embargo la situación actual que se vive es muy diferente.  Es cierto que las 

actividades mineras han tenido un auge importante, principalmente en años en los que el 

precio del oro estuvo alto y se generaron innumerables fuentes de empleo por lo que han 

migrado a estos lugares un gran número de compatriotas venidos de Loja, Manabí, Azuay, 

Los Ríos y extranjeros como peruanos, bolivianos, que ven en la minería una posibilidad 

de trabajo y de sustento económico para sus familias.  En la actualidad ya va por el tercer 

año en que el precio del oro está bajo, lo que ha paralizado inversiones y proyectos 

derivando en una contracción económica en el sector. 

A ello se suma de carga impositiva ya sean en impuestos, tasas, a cancelar derivan en el 

problema a estudiar de este trabajo de investigación que son las Regalías Mineras que se 

pagan 2 veces al año, y se calcula de la totalidad del material extraído sin deducir costos y 

gastos. (esto hasta una nueva reforma que entró en vigencia en Diciembre del 2015 y que 

se analizará más adelante).Es importante señalar que en pequeña minería no hay una 

ganancia fija, pues los materiales que extraen tienen una gran variación en la cantidad de 

minerales que contienen; lo que hace que la actividad no siempre sea rentable; por lo cual 

al existir impuestos fijos genera una afectación grave pues por un lado está la 

obligatoriedad de cancelar dichos impuestos y por otro la falta de solvencia económica 

para hacerlo. 
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Delimitación del problema 

La presente investigación consiste en analizar cómo afecta el impuesto a las regalías, y 

que la pequeña minería sea sostenible y rentable para el pequeño minero, tomando en 

cuenta que éste es un impuesto regresivo que se cobra directamente sobre las ventas, no es 

deducible para efectos de impuestos a la renta, impide el surgimiento del sector  

contribuyendo a que cada vez se disminuyan plazas de trabajo, lo que acarrea más 

problemas sociales.  Además que el pequeño minero no cuenta con estudios técnicos de 

exploración que le permitan conocer la rentabilidad de su inversión, teniendo una 

exposición al riesgo permanente al que se encuentra sometido este sector. 

 

Árbol de problemas 

 
 

 

  

 

 

 

Figura 1. Como afecta el pago de Regalías a la sostenibilidad de la pequeña minería 
Elaborado por la autora 
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Formulación del problema 

El impuesto a las regalías mineras tiene un mayor impacto sobre el pequeño minero, las 

reformas a las leyes ecuatorianas, presenta una tendencia a futuro de desaparecer a este 

sector que fomenta el desarrollo local y se ha convertido en el sustento económico de este 

Cantón. 

La utilidad de esta investigación es que permitirá demostrar si el pago de este impuesto 

afecta o no a la pequeña minería lo que dará mayores conocimientos al inversionista para 

la reinversión y reactivación de la pequeña minería, permitiendo la generación de más 

plazas de trabajo, mejorando la economía de los sectores involucrados; evitará la evasión 

tributaria y generará el pago de recursos justos para el Estado.  

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio consiste en analizar como el pago del Impuesto a las regalías afecta 

a la estabilidad económica de la pequeña minería, permitiéndonos tener un panorama más 

amplio para tomar decisiones.  

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de estudio es la pequeña minería que se desarrolla en el Cantón Portovelo, 

Provincia de El Oro y la posibilidad de determinar si el pago de impuesto a la regalías 

mineras incide económicamente en el sostenimiento de este sector. 

 

 

   Figura 2. Campo de estudio – locación  

  Fuente: Internet: Portovelo y los residuos de la Minería 

  Elaboración: Internet: Portovelo y los residuos de la Minería 
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Objetivo general 

Analizar el efecto que causa el pago de regalías en la rentabilidad de los mineros del 

Cantón Portovelo para conocer la sostenibilidad en el tiempo de la actividad minera.  

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer cuánto representa el Impuesto a la Minería frente a los otros impuestos. 

2. Analizar al sector de la pequeña minería del Cantón Portovelo en base a 

información estadística obtenida de los actores involucrados. 

3. Establecer la variación que ha existido en el pago de regalías a través de los años y 

de las reformas a la Ley. 

4. Conocer la estructura y rentabilidad de los negocios de los pequeños mineros del 

Cantón Portovelo. 

5. Realizar una encuesta socio económica a una muestra del sector de la pequeña 

minería de Portovelo, tomando como fuente una base de datos actualizada proporcionada 

por ARCON. 

6. Estudiar las diferentes fases de la actividad minera, para determinar si todos los 

sectores están tributando 

 

La novedad científica 

Basándome en lo expuesto la novedad científica es demostrar cómo el pago de las 

regalías mineras afecta el flujo económico de los pequeños mineros, de manera que se hace 

muy complicado mantener esta actividad laboral que directa e indirectamente beneficia a 

cerca de 8000 mineros y una población de más de 20000 habitantes. 
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Capítulo 1  

Marco teórico 

 

1.1 La minería 

"Minería es la acción por la cual se cava en la tierra con el fin de extraer los metales o 

minerales que en ella existen siendo ayudados por maquinaria pesada y por mano de obra 

humana”. (ABC, 2013) 

Es la extracción de cuarzo o material de mina que se encuentra en el subsuelo, se realiza 

mediante la construcción de túneles o galerías con el objeto de penetrar la roca para poder 

llegar a la beta, de este material extraído, luego de un proceso se obtienen minerales cuyos 

principales son el oro y la plata. 

 

1.2 Clases de minería 

1.2.1 Pequeña Minería. “Es aquella que invierte capitales relativamente pequeños, está 

orientada a la explotación de canteras o a la extracción de minerales metálicos y extrae 

menos de 350 toneladas de material al día debe dar cumplimiento con lo que establece el 

artículo 138 de la Ley de Minería”. (SOLANO, 2013) 

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, tenga:  

a) Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas métricas 

por día; y,  (SOLANO, 2013) 

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.  (SOLANO, 2013) 

“El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de asistencia técnica, de 

manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y formación profesional a la 

pequeña minería. El Ministerio del Ambiente también promoverá programas especiales de 

manejo ambiental en la pequeña minería.” (MINERIA, 2013). 
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1.2.2 De la mediana minería. Se considera mediana minería aquella que, en razón del 

tamaño de los yacimientos dependiendo del tipo de sustancias minerales metálicas y no 

metálicas, se ha llegado a cuantificar reservas que permitan efectuar la explotación de las 

mismas por sobre el volumen de procesamiento establecido para el régimen especial de 

pequeña minería y hasta el volumen establecido en los artículos siguientes. Podrán optar 

por la modalidad de mediana minería, quienes habiendo iniciado sus operaciones bajo el 

régimen de pequeña minería, en la evolución de sus labores simultáneas de exploración y 

explotación hubieren llegado a la cuantificación de recursos y reservas mineras que 

permitan el incremento de la producción.  

 

1.2.3 Volúmenes de producción.- Los volúmenes de producción en la modalidad de 

mediana minería, estarán sujetos a los siguientes rangos: a) Para minerales metálicos: De 

301 hasta 1000 toneladas por día en minería subterránea; de 1001 hasta 2000 toneladas por 

día en minería a cielo abierto; y, desde 1501 hasta 3000 metros cúbicos por día en minería 

aluvial; b) Para minerales no metálicos: Desde 1001 hasta 3000 toneladas por día; y, c) 

Para materiales de construcción: Desde 801 hasta 2000 metros cúbicos para minería en 

terrazas aluviales; y, desde 501 hasta 1000 toneladas métricas en minería a cielo abierto en 

roca dura (cantera) (MINERIA, 2013). 

 

1.2.4 Minería en gran escala. “Se considera minería a gran escala, aquella que supere 

los volúmenes máximos establecidos para la modalidad de mediana minería”.  (MINERO 

D. , 2016). 

   

1.3 Fases de la Actividad Minera 

Las fases de la actividad minera según establece la Ley de Minería, son las siguientes: 

a) Prospección.- Es la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas a  través de la 

geoquímica de sedimentos fluviales y suelos.  Se recolecta de 500 a 1.000 gramos de 

arenas en quebradas, cada 100 y 300 metros de distancia,  con excavaciones de hoyos de 

1m x 1m para recolectar muestras de suelos.  

Técnicamente esta fase dura de 6 a 24 meses, para poder definir si el área  merece o no 

ser explorada. Toda persona natural o jurídica (excepto las que prohíbe la Constitución 

y la ley), tienen la facultad de prospectar libremente, con el objeto de buscar  sustancias 

minerales (salvo en áreas protegidas, dentro de concesiones mineras ajenas, en zonas 



 
 

20 
 

urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas,  bienes declarados de utilidad pública y 

en las áreas mineras especiales). (AMBIENTE, 2016)  

b) Exploración.- Es la determinación del tamaño y forma del yacimiento,  así como del 

contenido y calidad del mineral en él existente.  (REYES, 2016)  

En esta fase se  realizan actividades de: (i) mapeo de quebradas y muestreo de roca  

(recolección en afloramientos de muestras de roca de hasta 3 kilogramos, con  una 

descripción macroscópica de las rocas; (ii) estudios geofísicos (mediante  técnicas de 

magnetismo, electromagnetismo, resistividad eléctrica, sísmica, etc.); y, (iii) perforaciones 

(entre 50 y 100 metros de distancia, con una profundidad de 50 a 500 metros, para obtener 

núcleos de roca de 45 a 65 milímetros, también conocidos como testigos). Es en esta fase 

donde se elaboran los primeros estudios de impacto ambiental, evaluación minera, pre-

factibilidad y factibilidad.  

 

Legalmente abarca tres períodos: exploración inicial (con un plazo máximo de duración 

de 4 años); exploración avanzada (con un plazo máximo de duración de 4 años 

adicionales); y, evaluación económica del yacimiento, incluyendo su factibilidad 

técnica y el diseño de su explotación (con un plazo máximo de duración de 2 años, 

renovables por otros 2).  (JARRIN, 2014)  

c) Explotación.- “Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores  mineras destinadas 

a la preparación y desarrollo del yacimiento”. (REYES, 2016) 

Así como a la  extracción y transporte de los minerales. Existe división de criterios 

respecto a si dentro de esta fase se debe incluir a la construcción de obras o construcción 

de la mina (que puede tomar de 2 a 3 años). Únicamente, existen 2 formas de explotación: 

a cielo abierto o subterráneo. Puede durar un promedio de 20 a 35 años dependiendo de las 

reservas y de la producción diaria.  

d) Beneficio.- “Es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a los que 

se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de elevar el contenido 

útil o ley de los mismos”.  (AMBIENTE, 2016) 

e) Fundición.- “Es el proceso de fusión de minerales, concentrados o precipitados de 

éstos, con el objeto de separar el producto metálico que se desea obtener, de otros 

minerales que los acompañan”.  (AMBIENTE, 2016) 

f) Refinación.- Es el proceso destinado a convertir los productos metálicos en metales 

de alta pureza.  
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g) Comercialización.- “Es la compraventa de minerales o la celebración  de otros 

contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la 

actividad minera”.  (AMBIENTE, 2016) 

h) Cierre de Minas.- Es el término de las actividades mineras y el consiguiente 

desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases anteriores, 

incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por 

la autoridad ambiental competente. En un plazo no inferior a 2 años previo al cierre o 

abandono total de operaciones para las actividades mineras de explotación, beneficio, 

fundición o refinación, el concesionario debe presentar ante el Ministerio del Ambiente, 

para su aprobación, un Plan de Cierre de Operaciones.  

“Todas estas fases deben llevarse a cabo dentro del plazo de duración de la concesión 

minera que es de 25 años, que puede ser renovada por períodos iguales”. (MINERIA, 

2014) 

 

1.4 Legislación Minera en el Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador de 1929 es la primera en referirse a los minerales, 

estableciendo el dominio del Estado sobre las minas, y permitiendo la participación del 

ente privado, a través de la figura del usufructo. Sin embargo, al mismo tiempo se habla de 

concesiones y contratos. (ECUADOR, Registro oficial # 138, 26 de marzo, 1929). 

Posteriormente, la Constitución Política de 1946 establece que el subsuelo es parte del 

territorio nacional. Ello significa que el desarrollo a nivel constitucional de los preceptos 

relacionados con la minería fue incorporado en forma tardía, si se considera que el Código 

Civil de 1860 ya lo había hecho. (ECUADOR, Registro oficial # 773, 31 de diciembre, 

1945). 

“La legislación especial minera en Ecuador tuvo sus inicios con la Ley General de 

Minería, la cual establecía que el Estado puede hacer concesiones al sector privado, “con 

la condición de participar justa y equitativamente en el rendimiento de la empresa y de que 

los concesionarios se obliguen a invertir una parte prudencial de sus utilidades en beneficio 

de la economía nacional”. (MINERIA L. G., 1961) 

Luego le sucedió la Ley de Fomento Minero, la cual establecía ya la figura de contratos 

mineros, separando un contrato para cada fase: uno para prospección (hasta 3 años), otro 

para exploración (hasta 3 años) y otro para explotación y beneficio (hasta 20 años, 

prorrogable hasta por 10 años más). Este último contrato podía ser de dos clases: de 

asociación o de prestación de servicios.  
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“Esta Ley establecía ya, el pago de una regalía que después de aplicar una fórmula no 

debía exceder del 16% de las utilidades brutas (entendiéndose como el precio de venta 

menos el costo de producción) para minerales metálicos, y 4% para minerales no 

metálicos”. (MINERO, 1974) 
 

Posteriormente, se emitió la Ley de Minería - Decreto Ley No. 06 (R.O. # 255, 22-VIII-

1985). Es bastante similar a la Ley de Fomento Minero; con la novedad que establecía 

que al entrar a la fase de explotación y siguientes se celebraba un “contrato de 

concesión minera”. Igualmente, contemplaba la figura del contrato de prestación de 

servicios. Ambos tipos de contratos tenían una duración de hasta 30 años prorrogables. 

Tratándose de regalías, éstas eran del 3% para metálicos y 1% para no metálicos sobre 

el precio de venta. (MINERIA L. D., Registro oficial # 695-S, 31 de mayo, 1991) 

La ley antecesora a la actual Ley de Minería fue la expedida el 20 de mayo de 

1991.Podemos destacar algunos puntos: En el caso de las personas naturales y jurídicas 

extranjeras, se tiene como implícita su renuncia a toda reclamación por vía diplomática o 

de organismos internacionales de Justicia. “Se declara de utilidad pública la actividad 

minera en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras”. (REYES, 2016)  

Partiendo del hecho irrefutable de que pertenecen al dominio del Estado todas las 

sustancias minerales existentes en el territorio nacional, se establece la potestad del Estado 

para autorizar la ejecución de actividades mineras a personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros.  Aquí ya nace el concepto de 

derechos mineros, definiéndoselos como “aquellos que emanan tanto de las concesiones de 

exploración y explotación, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de 

beneficio, fundición, refinación y de las licencias de comercialización. 

“Mandato Minero.- Bajo el actual régimen Presidencial, en nuestro país se inició una 

reforma legislativa, incluyendo dentro de ellas a la actividad minera; la cual, sufrió su 

primer “impacto” (positivo y negativo) con la expedición del Mandato Constitucional 06 

de la Asamblea Constituyente”. (06, 2008). 

Luego de analizar el Mandato Minero, concluyo que el objetivo de éste fue: 

 Eliminar la mayor cantidad de títulos mineros que en ese momento estaban 

vigentes.   Se conoce que se extinguió cerca del 50% de títulos.  La razón de este objetivo 

fue sacar de la minería a personas naturales o jurídicas que se habían dedicado a 

comercializar concesiones mineras, que no habían realizado actividades técnicas, ni 

inversiones, y ni siquiera habían pagado las patentes de conservación. 
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 Proteger áreas naturales consideradas sensibles (áreas naturales protegidas, bosques 

protectores, nacimientos y fuentes de agua). 

 Debilitar la posición de los titulares mineros, para entrar en un posterior proceso de 

re-negociación de títulos mineros y de las condiciones especialmente económicas a favor 

del Estado. 

  

La nueva Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos (Art. 

313), entendidos como aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, dentro de los cuales se hallan los 

recursos naturales no renovables; lo cual es indiscutible, al tratarse de bienes nacionales 

que pertenecen al dominio público. (ECUADOR C. D., Art. 313, 1929). 

 

Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. (ECUADOR C. 

D., 1929) 

 

Nueva Ley de Minería.- El Art. 30 de la Ley de Minería define a la concesión minera 

como “un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene 

un derecho personal, que es transferible..., y sobre éste se podrán establecer prendas, 

cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes”. El título minero confiere a 

su titular el derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, 

refinar, comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y 

obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos 

económicos que se obtengan de dichos procesos. (MINERIA L. D., Articulo 30, 2014) 

Al iniciar la fase de explotación, el concesionario minero debe firmar un contrato con el 

Estado, bajo cualquiera de las dos siguientes modalidades: 

  Contrato de Prestación de Servicios.- “Para las fases mineras de explotación y 

siguientes, el Estado puede suscribir un Contrato de Prestación de Servicios; el cual debe 

contener la remuneración del prestatario minero; así como sus obligaciones en materias de 

gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades y actividades 

de cierre parcial o total de la mina”. (MINERO D. , 2016) 
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  Contrato de Explotación Minera.-  “Para las fases mineras de explotación y 

siguientes, el concesionario minero deberá suscribir con el Estado un Contrato de 

Explotación Minera; el cual debe contener los términos, condiciones y plazos para las 

etapas de construcción y montaje, extracción, transporte, y comercialización de los 

minerales obtenidos dentro de los límites de la concesión minera”.  (MINERO D. , 2016) 

 

Así como las obligaciones del concesionario minero en materias de gestión ambiental, 

presentación de garantías, relación con las comunidades, pago de regalías y actividades 

de cierre parcial o total de la mina incluyendo el pago de todos los pasivos ambientales 

correspondientes a un período equivalente al de la concesión. El Contrato de 

Explotación Minera deberá contener también el Precio Base para la aplicación de la 

normativa determinada en la legislación tributaria (impuesto del 70% sobre las 

ganancias extraordinarias).  (APOLO, 2015).   

 
 

1.5 Teorías sustantivas 

1.5.1 Regalías de la actividad minera. Las Regalías Mineras es un pago establecido 

por la ley que deben realizar los concesionaros mineros al Estado por la explotación de 

recursos sean metálicos y no metálicos.  

El Estado como propietario de estos recursos tendrá derecho a recibir el pago de una 

regalía de parte de los concesionarios mineros que realizan labores de explotación; las 

regalías pagadas por los concesionarios se establecerán con base a un porcentaje sobre la 

venta del mineral principal y de los minerales secundarios y serán pagadas semestralmente 

en los meses de marzo y septiembre de cada año. (APOLO, 2015) 

“Los montos por concepto de regalías deberán estar debidamente reflejados en los 

informes semestrales de producción y en las declaraciones presentadas al SRI”. 

(MINERIA L. D., Registro oficial #517, 29 de enero, 2009). 

 

1.5.2 Porcentajes de Pago. 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 regalía para la explotación de minerales no metálicos se calculará con 

base a los costos de producción. El pago de las regalías de las concesiones minera se 

procederá el pago a través de un formulario 106 en una de las agencias bancarias que 

tienen convenio con el SRI. 
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1.5.3 Cálculo de regalías de actividad minera metálica.-. Los parámetros para la 

aplicación del pago de regalías serán los siguientes: El concesionario minero deberá pagar 

una regalía según los porcentajes establecidos en la Ley de Minería o estipulados en su 

contrato de concesión. (APOLO, 2015) 

 Este porcentaje será calculado sobre el ingreso neto efectivamente percibido por los 

concesionarios mineros por la venta del mineral principal y de los minerales secundarios. 

(MINERIA L. D., Articulo 82, 2014) 

Para este efecto, el ingreso neto efectivo percibido por dichos concesionarios, será 

determinado descontando del ingreso bruto los gastos incurridos en las fases de beneficio, 

refinación y transporte para la pequeña y mediana minería; y, a los gastos incurridos, única 

y exclusivamente, en los procesos de refinación y transporte, para la minería a gran escala.  

En el contrato de exploración o de explotación se podrá pactar por parte del concesionario 

el pago de regalías anticipadas”. (823, 2015) 

 

1.5.4 Organismos Reguladores 

1.5.4.1 El Ministerio Sectorial o Ministerio de Recursos no Renovables. El Ministerio 

de Recursos no renovables es el ente público controlador y fiscalizador de los recursos no 

renovables (no pueden ser producidos, cultivados, regenerados) tanto mineros como 

hidrocarburíferos que tiene el Ecuador. Este Ministerio garantiza la explotación sustentable 

y soberana de dichos recursos; se caracteriza por ser un organismo de autogestión 

altamente técnico. 

 

1.5.4.2 La Agencia de Regulación y Control Minero. La Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM) es la entidad encargada de la vigilancia, auditoría, intervención 

y control de todas las empresas que realicen actividades mineras sea esta: Empresa 

Nacional Minera, Empresas Mixtas Mineras, Empresas Privadas, Pequeña Minería y 

Minería Artesanal en todas las fases de esta actividad.  ARCON está anexado al Ministerio 

de Recursos no Renovables y tiene la autoridad de supervisar y adoptar acciones 

administrativas que contribuyan al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, 

también se encarga de que los beneficios percibidos por el Estado sea el correcto como 

resultado de su explotación, así mismo vigila el cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad social y ambiental que adquieran los titulares de derechos mineros. 

(MINERIA L. D., Titulo 1, articulo 8, 2014) 
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1.5.4.3 El Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una 

entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.   

 

1.6 Obligaciones legales y laborales y de los sujetos de derecho minero. 

1.6.1 Sujeto de Derecho Minero. “Son sujetos de derecho minero las personas 

naturales legalmente capaces y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 

privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a 

las disposiciones legales vigentes en el país.” (MINERIA L. D., Titulo I, capitulo IV, 

articulo 18, 2014) 

La mayoría de las personas tienen la capacidad para obtener el Título de Sujeto de 

Derecho Minero siempre y cuando cumplan con los derechos y obligaciones que se 

adquieran al momento de iniciar el trámite y posteriormente.  

 

1.6.2 Marco Legal Aplicable.  Aquí trataremos el ámbito legal al cual están sujetas las 

empresas mineras indicando cuales son las obligaciones que deben cumplir y que se 

encuentran en las diferentes leyes como: Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Ley de Minería, Reglamento del Régimen Especial de Pequeña 

Minería, y el Instructivo para el pago de patentes de Concesión Minera. 

 

1.6.3 Impuestos. Los concesionaros mineros deben pagar los siguientes impuestos: el 

14% del Impuesto al Valor Agregado, pago correspondiente del 22% del Impuesto a la 

Renta, Anticipo de Impuesto a la Renta, Impuesto por las Tierras Rurales y a los Vehículos 

Motorizados si los hubiere, Patentes de Conservación por las hectáreas concesionadas y 

dependiendo de la etapa en la que se encuentren las concesiones y una regalía equivalente 

a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor 

al 5% sobre las ventas. 
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1.7 Referentes empíricos 

Autora: Sarango Morocho Sonia Miranda  

Título: La Minería Artesanal y pequeña minería en el cantón Yacuambi, Provincia de 

Zamora Chinchipe: Análisis Socioeconómico y Ambiental, periodo 2001 – 2013. 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Del análisis de la pequeña minería y minería artesanal del Cantón en el Periodo 2001 – 

2013, desde el punto de vista Socioeconómico si es sostenible ya que expresa un desarrollo 

medio de 3; es el único que se encuentra en el área de sostenibilidad, esto debido que el 

ingreso mensual estimado de los trabajadores y dueños de minas, superan el salario básico 

nacional. 

Desde el punto de vista ambiental la pequeña minería y minería artesanal en el año 

2013, no es sostenible ya que expresa un desarrollo bajo de 2, explicado por la 

contaminación del río y la deforestación existente en la zona. 

Autora: Dalila María Calva Rodríguez  

Título: Necesidad de establecer un mayor porcentaje de procesamiento de material 

mineralizado para la minería artesanal y de la utilización de nuevas tecnologías que 

permitan optimizar los recursos.- Propuesta de Reforma de la Ley de Minería. Universidad 

Nacional de Loja. 

Que la ejecución de las actividades mineras está permitida por la Constitución de la 

República del Ecuador y se establece los mismos deberes, derechos y obligaciones para 

todas las formas asociativas de explotación de los recursos mineros, pero lamentablemente 

en la Ley de Minería se restringe este derecho, de ahí la necesidad de reformar la norma. 

Que los argumentos centrales para la criminalización de la minería artesanal han sido 

por un lado su carácter de ilegal con los correspondientes análisis económicos 

principalmente de evasión tributaria, y por otro la responsabilidad de mineros artesanales 

frente a las grandes problemáticas ambientales, acusándolos de ignorantes y 

tecnológicamente atrasados. 

Autora: Stefany Cristina Romero Calero  

Título: Diagnóstico de sostenibilidad ambiental y socioeconómica de la minería a 

pequeña escala en el Cantón Portovelo, Ecuador, 2013. Universidad Técnica Particular de 

Loja. 

El Cantón Portovelo, presenta una economía poco dinámica, pero basada únicamente en 

dos actividades: la explotación de minas y canteras y el comercio, provocando que el 

51.7% de la PEA poblacional se concentre en estas dos actividades. 
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Por medio de los indicadores aplicados para la pequeña minería en el Cantón Portovelo, 

desde el enfoque de sostenibilidad socioeconómica se evidencia se evidencia un impacto 

alto de 4 en la escala de 1-5. Mostrando que la minería de pequeña escala genera recursos 

importantes para la población local, y desde esta perspectiva es una actividad sostenible. 
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología Cualitativa 

Al realizar la investigación se encuentran datos descriptivos, por lo que se deben 

considerar los fenómenos sociales que ejerzan una influencia sobre las personas; las 

técnicas de la metodología cualitativa son cuestionarios, inventarios, encuestas. (SUAREZ, 

2016) 

“Inductiva, entiende el contexto y a las personas holísticamente, es sensible a los 

efectos que el encuestador causa a las personas, trata de identificarse a las personas que 

estudia, variables cualitativas con énfasis a la validez de la investigación”. (LECANDA, 

2003). 

 

2.2. Metodología cuantitativa 

“La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea 

en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio”.  (TAMAYO, 2007). 

Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría 

ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo; 

mientras que la metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una 

teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de 

punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra 

representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos,  y es por ello 

que utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría.  

Las características que destacan en la metodología cuantitativa, en términos generales 

es que esta elige una idea, que transforma en una o varias preguntas de investigación 

relevantes; luego de estas deriva hipótesis y variables; desarrolla un plan para probarlas; 

mide las variables en un determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de conclusiones respecto 

de la (s) hipótesis. 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
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medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 

 

2.3 Método Estudio 

“El estudio del caso forma parte de las ciencias sociales, siendo muy importante para la 

investigación porque se mide y se puede registrar la conducta de las personas donde se 

analizan temas actuales que ocasionaren un problema en la vida  de esas personas”. 

(SUAREZ, 2016) 

Se considera que el método de estudio de caso es para temas que son de actualidad, 

donde la investigación empírica tiene algunos puntos; examina o indaga sobre un evento 

actual real, las dimensiones entre el fenómeno y su contexto no son lo suficientemente 

evidente, se utilizan múltiples datos y puede estudiarse como un solo caso o varios casos. 

(CARAZO, 2006). 

 

2.4 Categorías y Dimensiones 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo. 

 
 

 Tabla 1. CDIU – Análisis del pago de regalías mineras en el lapso de 5 periodos consecutivos 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

Producción 

Volumen de 

ingresos anuales de 

la venta de oro. 

Estadística de la 

empresa 

Minera Voluntad 

de Dios II 

Costos y gastos 

totales del proceso 

productivo. 

Estadística de la 

empresa 

Minera Voluntad 

de Dios II 

Pago de Impuestos 

2010-2015. 

Estadística de la 

empresa 

Minera Voluntad 

de Dios II 
Elaborado por la autora 

 

 

2.4.1 Categoría. Se ha analizado en el área de producción, basándose en los informes 

semestrales que elabora el técnico y que se presentan a ARCON, con sus componentes de 

ingresos totales y egresos totales,  durante los periodos 2010-2015. 

 

2.4.2 Dimensiones. Se tomó en cuenta el volumen de los ingresos anuales que 

corresponden a la venta de Oro; así como los costos y gastos totales del proceso productivo 
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en general.  Además se tomó en cuenta la cuantía de los impuestos pagados en el periodo 

de estudio.   

 

2.4.3 Instrumentos. El análisis se fundamenta en la información estadística anual, que 

proviene de los Estados financieros de la empresa estudiada. 

 

2.4.4 Unidad de Análisis. Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II, quien 

proporcionó la información a fin de identificar, analizar y exponer las causas y posibles 

efectos del tema de investigación del presente trabajo. 

 

2.5 Gestión de datos 

El sistema de gestión de datos es muy importante en un proceso de investigación, por 

este medio se procesa la información, para poder gestionar los datos se siguen pasos como 

la recolección, manipulación, almacenamiento y recuperación de la información. Las 

encuestas se realizaron a pequeños mineros de Portovelo a quienes se aplicó una serie de 

preguntas según la escala de Likert y fueron tabuladas en el programa utilitario de Excel.   

 

2.6 Premisas o Hipótesis 

¿Determinar si el pago del impuesto a la regalías mineras afecto a la pequeña minería 

de Portovelo? 

 

2.7 Universo y muestra 

La población minera del Cantón Portovelo esta conformado por 316 pequeños mineros 

de los cuales se tomo una muestra para realizar la encuesta que una vez aplicada la formula 

dio un total de 124 empresas encuestadas. Para la determinación de la muestra se utiliza la 

fórmula de la Universidad Libertador de Venezuela Cirterplan se adjunta el listado 

detallado de las mismas, información proporcionada por ARCON. (Anexo: Listado de 

empresas de pequeña minería encuestadas) 

 

 

 

 

 

m  = Tamaño de la población de estudio  (316) 

e   = error de estimación           (7%) 

n   = Tamaño de la muestra      (124) 
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Figura 3. Fórmula Muestra General 

Fuente y elaboración por la autora 

 

 

2.8 Resultados de la encuesta 
 

1.- Cree usted que la Minería es la principal fuente de sustento económico en el cantón 

Portovelo? 

 

       Tabla 2. Pregunta 1 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 120 97%

2 NO 3 2%

3 NO CONTESTA 1 1%

124 100%

PREGUNTA 1

TOTAL  

          Fuente y elaboración por la autora 

 

 

Figura 4. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: Esta pregunta nos revela que efectivamente el 97% de los encuestados están 

de acuerdo que la minería es la principal fuente de sustento económico de Portovelo ya que 

1)1(2 
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m= Tamaño de la población  (316) 

E= error de estimación           (7%) 

n = Tamaño de la muestra     (124) 
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no existen empresas ni industrias de otra rama que oferten fuentes de trabajo, sólo el 2% 

considera que no es así y el 1% prefirió no contestar. 

 

2.- Considera usted que las Leyes Ecuatorianas dan incentivo a la pequeña minería, 

como una fuente de trabajo y desarrollo. 

 

       Tabla 3. Pregunta 2 

 

 

        

 

 

 

 

Fuente y elaboración por la autora 

 

 

 

Figura 5. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: La respuesta del 57% de los encuestados creen que las Leyes ecuatorianos no 

favorecen al sector de la pequeña minería, sólo un 30% considera que si favorecen y un 

13% no contesta. 

 

3.- Está de acuerdo usted que la pequeña minería sea regularizada de manera justa y 

equitativa de acuerdo al sector donde se desarrolla? 

 

 

 

 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 37 30%

2 NO 71 57%

3 NO CONTESTA 16 13%

124 100%

PREGUNTA 2

TOTAL
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       Tabla 4. Pregunta 3 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 98 79%

2 NO 21 17%

3 NO CONOCE 5 4%

124 100%

PREGUNTA 3

TOTAL  

       Fuente y elaboración por la autora 

 

 

Figura 6. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: El 79% de los encuestados están de acuerdo que la minería se regularice 

tomando en cuenta el lugar donde se desarrolla, un 17% dice que no y el 4% no conoce del 

tema. 

4.- Cree usted que el Impuesto a las regalías mineras afecta significativamente al sector 

de la pequeña minería de Portovelo? 

 

Tabla 5. Pregunta 4 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 107 86%

2 NO 12 10%

3 NO CONOCE 5 4%

124 100%

PREGUNTA 4

TOTAL  

Fuente y elaboración por la autora 
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Figura 7. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: En esta pregunta el 86% de los encuestan coinciden en que el impuesto a las 

regalías mineras afectan la economía de la pequeña minería, por su método para calcular el 

impuesto; el 10% opina que no afecta significativamente y el 4% no conoce. 

 

5.- Conoce las últimas reformas efectuadas a la Ley de Minería? 

 

             Tabla 6. Pregunta 5 

 
 

        

 

 

 

 

Fuente y elaboración por la autora 

 

 

Figura 8. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 68 55%

2 NO 53 43%

3 NO CONTESTA 3 2%

124 100%

PREGUNTA 5

TOTAL
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OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 117 94%

2 NO 3 2%

3 NO CONTESTA 4 3%

124 100%

PREGUNTA 7

TOTAL

Análisis: De los mineros encuestados sólo el 55% conoce las últimas reformas a la Ley 

de Minería, un 43% desconoce las mismas y el 2% prefirió no contestar. 

 

6.- Está usted de acuerdo que desaparezca la minería artesanal? 

 
Tabla 7. Pregunta 6 

 

 

        

 

 

 

 

Fuente y elaboración por la autora 

 

 

Figura 9. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: El 68% de los encuestados no están de acuerdo que desaparezca la pequeña 

minería ya que esta es una fuente de sustento para quien se dedica a ello; el 17% opina que 

debe desaparecer es decir legalizarse como pequeños mineros, y el 15% no contestó. 

 

7.- Cree usted que la minería es la principal fuente generadora de plazas de trabajo 

en el cantón Portovelo y áreas de influencia? 

Tabla 8. Pregunta 7 

 

        

 

 

 

 

Fuente y elaboración por la autora 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 21 17%

2 NO 84 68%

3 NO CONTESTA 19 15%

124 100%

PREGUNTA 6

TOTAL
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Figura 10. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

 

Análisis: El 94% de los encuestados opinan que el sector de la minería es la principal 

fuente generadora de plazas de trabajo tanto para Portovelo, como para sus alrededores, 

pues aquí laboran obreros venidos de Zaruma, Piñas, Atahualpa y sus parroquias, de las de 

Loja, Azuay y Manabí y extranjeros como peruanos y bolivianos; que han encontrado en 

esta Ciudad un lugar donde laborar y poder enviar el sustento para sus familias. El 2% 

considera que no es así y el 3% prefirió no contestar. 

 
 

8.- Tiene pensado usted a que otra actividad económica se dedicaría si desapareciera 

la Minería? 

 

Tabla 9. Pregunta 8 

OPCIONES CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

1 SI 10 8%

2 NO 109 88%

3 NO CONTESTA 5 4%

124 100%TOTAL

PREGUNTA 8

 

          Fuente y elaboración por la autora 
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Figura 11. Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

 

 

Análisis: La encuesta revela que el 88% de los encuestados no saben a qué se 

dedicarían si desaparece la minería, es decir ven a esta actividad como su única fuente de 

trabajo, a la que por historia y tradición se vienen dedicando desde hace muchísimos años. 

El 8% de los encuestados si tiene perspectivas de a que se podría dedicar o en que podría 

invertir. Mientras que el 4% no contesta. 
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Capítulo 3  

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Tabla 10. Comparativo del comportamiento de las regalías mineras en el lapso de 5 periodos fiscales 

consecutivos 

COMPARATIVO DE PAGO DE IMPUESTO A LAS REGALIAS MINERAS 

SOCIEDAD CIVIL MINERA VOLUNTAD DE DIOS II 

PERIODO FISCAL INGRESOS ANUALES %REGALIAS  VALOR A CANCELAR 

2010 245678.86 3% 7,370.37 

2011 312564.22 3% 9,376.93 

2012 378679.45 3% 11,360.38 

2013 464122.85 3% 13,923.69 

2014 568756.73 3% 17,062.70 

2015 682976.43 3% 20,489.29 

INCREMENTO                    437,297.57                       -                          13,118.92  

% INCREM                             178.00                       -                                178.00  

 

Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

 Elaboración: Autora 

 

 

 

   

 

               Figura 12. Comparativo de pagos de IFuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios 

II 

  Elaboracion: La autora 
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En el año 2010 los ingresos anuales fueron de 245,678.86 dólares y para el año 2015 

ascendió a 682,976.43 dólares, representando un incremento de 437,297.57 dólares, que 

equivale al 178%.   

El valor a cancelar por concepto de Regalías Mineras en el año 2010 fue de 7,370.37, 

mientras que para el año 2015 se incrementó a 20,489.29 dólares, con un aumento de 

13,118.92, que equivale al 178%.  

Lo que demuestra que tanto los ingresos como el valor cancelado por impuestos han 

tenido una tendencia creciente como lo demuestra la tabla 2. 
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Tabla 11. Comparativo de pago de impuesto que paga una empresa minera 

 

Este cuadro es una compilación de los principales impuestos que el pequeño minero debe cancelar en un ejercicio fiscal.  

Los cuadros siguientes demuestran de manera más detallada la comparación de impuestos por sectores a los que se paga y 

la comparación de un año a otro en un periodo de 6 años. 

COMPARATIVO DE PAGO DE IMPUESTO QUE PAGA UNA EMPRESA MINERA 

SOCIEDAD CIVIL MINERA VOLUNTAD DE DIOS II 

        IMPUESTOS PAGADOS AL SRI 

A 

TRABAJADO

RES IMPUESTOS MUNICIPALES 

PERIOD

O 

FISCAL 

INGRESO

S 

COSTOS Y 

GASTOS 

UTILIDADE

S 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

IVA 

REGALI

AS A LA 

ACTIVI

DAD 

MINERA 

PATENTE 

DE 

CONSERV

ACION 

MINERA 

ANTICIPO 

DE 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

DIFERENCIA 

DE 

ANTICIPO 

DE 

IMPUESTO 

RENTA 

IMPUESTO A 

LOS 

VEHICULOS 

MOTORIZAD

OS 

12% DE 

UTILIDADES 

PARA FONDO DE 

REINVERSION 

SOCIAL 

3% 

UTILIDADES 

A 

TRABAJADO

RES 

PATENT

E 
MUNICIPAL 

PERMISO DE 

FUNCIONAM

IENTO 

BOMBEROS 

PERMISO 

DE USO 

DE SUELO 

2010 245678,86 

     

205.878,88  

       

39.799,98  

         

8.457,49  

        

29.481,46  

         

7.370,37  

              

48,00  

         

15.561,02            7.103,53  0          4.776,00  

           

1.194,00  286,76 176,29 356,78 

2011 312564,22 

     

258.646,89  

        

53.917,33  

         

10.999,13  

        

37.507,71  

         

9.376,93  

              

52,80  

         

21.033,21          10.034,07  0          6.470,08  

           

1.617,52  301,23 198,22 412,32 

2012 378679,45 

       

307.411,98  

        

71.267,47  

        

13.932,79  

        

45.441,53  

         

11.360,38  

              

58,40  

       

25.790,42  

         

11.857,62  0           8.552,10            2.138,02  368,65 221,48 465,34 

2013 464122,85 

     

380.302,26  

       

83.820,59  

        

15.674,45  

       

55.694,74  

        

13.923,69  

              

63,60  

       

33.435,98  

         

17.761,53  0         10.058,47            2.514,62  498,46 267,54 501,22 

2014 568756,73 

     

468.996,80  

       

99.759,93  

         

18.655,11  

        

68.250,81  

        

17.062,70  

              

68,00  

       

40.922,87         22.267,77  3259,94           11.971,19           2.992,80  576,66 301,23 548,35 

2015 682976,43 

     

557.923,45  

      

125.052,98  

        

23.384,91  

         

81.957,17  

       

20.489,29  

              

70,80  

         

50.011,93         26.627,03  2745,62         15.006,36            3.751,59  1312,98 350,56 678,45 

        

         

91.103,89  

      

318.333,42  

       

79.583,36  

             

361,60  

      

186.755,43          95.651,55           6.005,56          56.834,19          14.208,55  

         

3.344,74  

           

1.515,32  

         

2.962,46  

 

Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

          Elaboración: Autora 
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Tabla 12. Impuestos pagados al SRI 

 

SOCIEDAD CIVIL MINERA VOLUNTAD DE DIOS II 

  IMPUESTOS PAGADOS AL SRI 

PERIODO 

FISCAL 

IMPUESTO A 

LA RENTA 
IVA 

REGALIAS A 

LA ACT. 

MINERA 

PATENTE DE 

CONSERVACION 

MINERA 

DIFERENCIA 

DE ANTICIPO 

DE IMP. 

RENTA 

IMPUESTO A 

LOS 

VEHICULOS 

MOTORIZADOS 

12% DE 

UTILIDADES 

PARA FONDO 

DE 

REINVERSION 

SOCIAL 

2010 

                   

8,457.49  

                  

29,481.46  

                   

7,370.37  

                         

48.00  

                    

7,103.53  0 

                   

4,776.00  

2011 
                   

10,999.13  
                  

37,507.71  
                   

9,376.93  
                         

52.80  
                  

10,034.07  0 
                   

6,470.08  

2012 

                  

13,932.79  

                  

45,441.53  

                   

11,360.38  

                         

58.40  

                   

11,857.62  0 

                    

8,552.10  

2013 

                  

15,674.45  

                 

55,694.74  

                  

13,923.69  

                         

63.60  

                   

17,761.53  0 

                  

10,058.47  

2014 
                    

18,655.11  
                  

68,250.81  
                  

17,062.70  
                         

68.00  
                 

22,267.77  3259.94 
                     

11,971.19  

2015 

                  

23,384.91  

                   

81,957.17  

                 

20,489.29  

                         

70.80  

                 

26,627.03  2745.62 

                  

15,006.36  

  

                   

91,103.89  

               

318,333.42  

                 

79,583.36  

                        

361.60  

                  

95,651.55  

                   

6,005.56  

                  

56,834.19  

INCREMENTO 

                   
14,927.41  

                  
52,475.71  

                    
13,118.93  

                         
22.80  

                  
19,523.50  

                   
2,745.62  

                  
10,230.36  

% INCREMENTO 

                        

176.50  

                        

178.00  

                        

178.00  

                         

47.50  

                       

274.84  
 

                        

214.20  

 

 

 

 

 

 

                   Figura 13. Impuestos pagados al SRI 

                   Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

                   Elaboración: Autora 

 

  Analizando los impuestos que se paga al SRI, tenemos que el total de Impuesto a la Renta 

pagado en el año 2010 fue de 8,457.49, mientras que en el año 2015 equivalió a 23,384.91, 

habiendo resultado un incremento de 14,927.41, que equivale al 176.5%.  

El IVA si bien es importante no se analizara por ser un impuesto indirecto. 

Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

Elaboración: Autora 
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El valor de Regalías Mineras en el año 2010 fue de 7,370.37, mientras que para el año 

2015 se incrementó a 20,489.29 dólares, con un incremento de 13,118.92, que equivale al 

178%. 

La patente de conservación minera se pagó en el año 2010, 48.00 dólares, mientras que 

para el año 2015 subió a 70.80 dólares generando un incremento de 22.80 dólares lo que 

equivale a un 47.5%. 

La diferencia de Anticipo de Impuesto a la Renta es importante analizar, puesto que 

cuando éste anticipo resulta ser más elevado que el valor de impuesto a la renta, se convierte 

en Impuesto definitivo, por lo cual para este análisis se consideró solo la diferencia y 

podemos decir que en el año 2010 se pagó a más de impuesto a la renta la suma de 7,103.53 

por concepto de diferencia de anticipo, para el año 2015 este rubro se elevó a 26,627.03, lo 

que genera un incremento de 19,523.50, y que equivale a 274.84%. 

El impuesto a los vehículos motorizados no lo analizaremos pues como la empresa 

comenzó a crear su parque automotor recién en el 2013, no teníamos referencia del año 2010, 

para seguir en la misma línea de análisis. 

El pago del 125 de las utilidades destinadas al fondo de reinversión social, fue en el año 

2010 de 4,776.00 dólares, mientras que para el año 2015 ascendió a 15,006.36, con un 

incremento de 10,230.36 que equivale a 214.20%, todo esto está demostrado en la tabla 4. 

  

Tabla 13. Participación a trabajadores 

 
PARTICIPACION A TRABAJADORES 

SOCIEDAD CIVIL MINERA VOLUNTAD DE DIOS II 

PERIODO 

FISCAL 
3% UTILIDADES A TRABAJADORES 

2010                                                                                  1,194.00  
2011                                                                                  1,617.52  
2012                                                                                 2,138.02  
2013                                                                                 2,514.62  
2014                                                                                2,992.80  
2015                                                                                 3,751.59  

                                                                               14,208.55  
INCREMENTO                                                                                2,557.59  

% INCREMENTO                                                                                    214.20  
Fuente: Sociedad civil minera voluntad de Dios 

Elaboración: Autora 
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Figura 14.  3% utilidades a trabajadores 

Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

Elaboración: Autora 

 

Al analizar el pago del 3% de utilidades a trabajadores podemos observar la gran 

afectación que sufre el sector trabajador, mismo que día a día arriesga su vida en este 

sacrificado trabajo, y a la hora de recibir sus utilidades, a éste le corresponde solamente un 

3% ya que el 12% restante se lo paga directamente al SRI y va a un fondo de Reinversión 

social.  

En el año 2010 se ha destinado para los trabajadores 1,194.00 dólares, mientras que para el 

año 2015 es cifra subió a 3,751.59, con un incremento de 2,557.59 que equivale a 214.20%, 

información tomada de la tabla 5. 

 

Tabla 14. Impuestos Municipales que paga una empresa minera 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES QUE PAGA UNA EMPRESA MINERA 

SOCIEDAD CIVIL MINERA VOLUNTAD DE DIOS II 

                 IMPUESTOS MUNICIPALES 

PERIODO 

FISCAL 

PATENTE 

MUNICIPAL 

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO 

BOMBEROS 

PERMISO DE 

USO DE SUELO 

2010 286.76 176.29 356.78 

2011 301.23 198.22 412.32 

2012 368.65 221.48 465.34 

2013 498.46 267.54 501.22 

2014 576.66 301.23 548.35 

2015 1312.98 350.56 678.45 

 

3,344.74 1,515.32 2,962.46 

INCREMENTO 1,026.22 174.27 321.67 

% INCREMENTO 357.87 98.85 90.16 
 

Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

 Elaboración: Autora 
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Figura 15. Impuesto Municipales 

Fuente: Sociedad Civil Minera Voluntad de Dios II 

Elaboración: Autora 

 
 

7  

El impuesto a la Patente Municipal en el año 2010 fue de 286.76 dólares, para el año 2015 

fue 1,312.98 con un incremento de 1,026.22 que equivale a 357.87%. 

El impuesto a los bomberos en el año 2010 fue de 176,29, mientras que en el año 2015 fue 

de 350.56, con un incremento de 174.27, lo que equivale al 98.85%. 

El impuesto al permiso de uso de suelo en el año 2010 fue de 356.78, mientras que para el 

año 2015 subió a 678.45, con un incremento de 321.67, lo que representa 90.16%. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Los resultados de la encuesta realizada a los pequeños mineros del cantón Portovelo 

demuestran que hay una incidencia significativa o excesivamente alta en el pago de Impuesto 

a las regalías mineras y que afecta económicamente a este importante sector de desarrollo y 

generación de empleo en Portovelo, lo que lleva a que el pequeño minero se limite en invertir 

en el sector por temor a no poder recuperar su capital de trabajo, por temor a incumplir las 

leyes y reglamentos vigentes y de lo cual su principal consecuencia es el pago de multas altas 

que ahonda aún más el problema minero.   Además este diagnóstico se encuentra sustentado 

con los informes tributarios anuales proporcionados por la empresa analizada en esta 

investigación. 
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Capítulo 4  

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Al analizar la producción de oro se constató que esta se elevó, pero los costos también lo 

hicieron, dejando una utilidad mínima para la supervivencia del pequeño minero. 

Al analizar los rubros que se pagan por concepto de impuestos del sector de la pequeña 

minería, se pudo evidenciar que estas se han incrementado considerablemente año a año, no 

porque el porcentaje de los impuestos se hayan incrementado, sino que a mayor cantidad de 

ingresos le corresponde cancelar mayor valor en impuestos. 

Se resalta que el 69.58% de las utilidades brutas son destinadas al pago de impuestos 

fiscales, comprendiendo en estos al Impuesto a la Renta, Anticipo de impuesto a la renta (que 

por lo general y por el método de cálculo siempre es mal alto del Impuesto real que 

corresponde cancelar en un ejercicio económico), Regalías a la actividad Minera, Patente de 

conservación Minera, el 12% de las utilidades (que les corresponderían a los trabajadores) 

son pagadas al SRI. 

Sin embargo en el caso del cálculo de las regalías a la actividad minera, se excluye de los 

gastos los rubros más importantes como son la mano de obra, que termina siendo el costo 

más elevado en el que incurre el pequeño minero en sus actividades productivas. 

 

El Gobierno Nacional no le ha dado la consideración especial que merece el sector de la 

minería, que es un sector netamente generador de plazas de trabajo, por lo que para lograr su 

reactivación es necesario contar con políticas justas e incentivos tributarios. 

 

4.2 Limitaciones 

Para recabar la información estadística para esta investigación se encontró que hay una 

limitada estadística oficial sobre la actividad minera en el Cantón Portovelo. 

 

4.3 Líneas de investigación 

Esta investigación permitió conocer los ingresos y costos y gastos de una empresa de 

minería, el volumen de producción, el valor y el precio del oro, los valores que se pagan por 

concepto de impuestos al Estado y la variación que han tenido estos impuestos en el periodo 

2010-2015 lo que dio como resultado un diagnóstico de la economía minera en este periodo 

que va a permitir plantear algunas propuestas para solucionar los problemas actuales que 
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permitirán que se conviertan en nuevas líneas de investigación, como es la  problemática 

sociocultural actual que comprende el humanismo, cultura, filosofía, política, economía, 

sociedad, religión, ética y estética.   

 

4.4 Aspectos relevantes 

La realización de la presente investigación aporta al análisis económico del 

comportamiento de los impuestos que aporta el erario nacional el sector de la pequeña 

minería en los periodos 2010 al 2015, el mismo que servirá para futuros análisis como 

material de consulta para estudiantes, profesionales, investigadores y público en general; la 

importancia radica en haber realizado un análisis detallado del comportamiento de tales 

impuestos y su afectación económica al sector minero.   
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Capítulo 5  

Propuesta 

1. El Estado y la Asamblea Nacional deberán revisar  la Ley de minería para que 

determine el cálculo del pago de las regalías mineras para que no afecte al sector y permitir 

además la deducción de la totalidad de los gastos en que se incurre para la extracción y 

posterior refinación del Oro. 

2. La cámara de minería debe elaborar un conjunto de normas que permitan el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo del sector minero, tomando en cuenta que esta es 

una actividad de altísimo riesgo, pero que el mismo tiempo contribuye a la estabilidad 

económica de los sectores donde se desarrolla. 

3. La cámara de minería debe de proponer y formular un proyecto de Ley basado en las 

tendencias de crecimiento del sector y la variación del precio Oro para que se incorporen 

principios de sostenibilidad para el sector minero. 

4. El Gobierno y la Asamblea Nacional deben estudiar la Ley de minería con la finalidad 

de que baje el porcentaje del cobro a las regalías mineras para el sector de la pequeña 

minería, genere más y constituya una señal de que el Gobierno está dispuesto a favorecer las 

inversiones que fomentan trabajo y contribuyen al desarrollo local.  

5. Fomentar por parte del Estado a través del sector bancario público el financiamiento 

integral al sector minero del país y que es el pilar de desarrollo de Portovelo.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

En la presente investigación las regalías mineras y su afectación a la sostenibilidad de la 

pequeña minería en Portovelo, se determina las siguientes conclusiones: 

1.- En el periodo analizado 2010-2015 el volumen del pago de impuestos al Estado creció 

en un  promedio 177.5%,  

2.- Al analizar los ingresos y costos totales de la pequeña minería, se determinó que el 

rubro más fuerte que se debe incurrir es la mano de obra. 

3.- El Impuesto a la Regalías de la actividad minera en el periodo 2010-2015 tiene una 

tendencia creciente de 178%. 

4.- Los impuestos municipales también crecieron en un 357.87% lo que representa un 

porcentaje bastante elevado. 

5.-No existe apoyo económico por parte del Estado para este sector económico, habiendo 

sido relegado a simplemente generador impuestos y que el estado como dueño de las tierras 

participe de las ganancias que estas producen. 

6.- Al analizar la totalidad de los impuestos se concluye que el Impuesto a la Regalías de 

la Actividad Minera constituye el tercer rubro más elevado de impuestos que se debe 

cancelar.  

7.- No existe una política de Estado que contengan disposiciones que apoyen a la 

innovación y lograr un mayor nivel de industrialización. Que a su vez contribuiría a la 

reducción de riesgos ambientales que afecten a las poblaciones involucradas. 

8.-  Otro aspecto importante que se determinó es que la Ley de Minería vulnera un derecho 

básico de los trabajadores mineros como es recibir sus utilidades cada año; pues el trabajador 

minero que es quien expone su salud y su vida al realizar esta actividad, es perjudicado al 

momento de recibir sus utilidades pues solamente un 3% se les paga a ellos, el restante 12% 

lo paga al empresario minero directamente al SRI y su destino es un fondo de reinversión 

social.  

Recomendaciones 

9.- El gobierno debe analizar la posibilidad de reformar la Ley de Minerías, con políticas 

más que permitan al pequeño minero realizar sus labores contando con un marco jurídico que 

proteja sus derechos. 
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10.- El pequeño minero conjuntamente con la Cámara pequeña Minería deben plantear a 

todos los organismos competentes alternativas para que la carga tributaria impositiva no 

afecte la rentabilidad de su actividad, de la que dependen cientos de trabajadores y que dan 

sustento a una población en general. 

11.- El Gobierno debe promover el crédito interno público y privado para el sector de la 

pequeña minería con intereses bajos que permiten la reactivación económica de este sector de 

la economía nacional  que es generador de divisas y de empleo. 

12.- Sería importante que para un estudio futuro se contemple la posibilidad de estudiar y 

comparar los porcentajes de Impuesto a las Regalías Mineras que se paga en otros países que 

se dedican a esta actividad, para tener un mayor conocimiento del tema y obtener una mejor 

perspectiva del mismo. Esta recomendación se la realiza por motivo de que en este estudio no 

se logró abarcar este tema. 

13.- Sería oportuno que para el cálculo de las regalías mineras se considere la totalidad de 

los costos y gastos que genera esta actividad, pues el principal gasto o el más fuerte es el de 

mano de obra.  Con esto se daría la posibilidad de pagar un impuesto un poco más justo. 

14.- El Gobierno debe promover y facilitar el crédito interno público y privado al sector de 

la pequeña minería ya que es uno de los pocos sectores se con dificultades pero se está 

manteniendo, generando divisas, empleo y  ayudando a diversificar la producción. 
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ANEXOS 
 

ANEXO – Listado de empresas de pequeña minería encuestadas 

N° TITULAR OPERADOR AREA  CODIGO 
N° 

REP. 

1 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
CIA INDUSTRIAL MINERA 
PACHECO ESPINOZA S.A. 

JORUPE 2 300120 499 

2 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
CIA INDUSTRIAL MINERA 
PACHECO ESPINOZA S.A. 

BOMBA DE 
PACCHAPAMBA 

UNIFICADA 
526 500 

3 
ING. OSCAR EMILIO LOOR OPORTO REP: CIA BIRA 

BIENES RAICES S.A.   

RAUEL PAREDES MIRANDA, 
REP: CIA MINERALES DEL 
ECUADOR MINECSA S.A. 

LA ESPERANZA II  2696.1 571 

4 COSME DE JESUS APOLO AGUILAR  
JOSÉ ORLANDO CARRIÓN 

FEIJOÓ 
O NIVEL  277 626 

5 

RAFAEL MARCOS ARCE CAMPOVERDE EN CALIDAD 
DE APODERADO ESPECIAL Y PROCURADOR JUDICIAL 

DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA PORTOVELO 
ECUADOR S.A.A EMPEC-MERENDON  

WILLIAN MANUEL JARA 
CORREA, OSCAR GUSTAVO 

SERRANO VALAREZO EN 
REPRESENTACION DE LA 

SOCIEDAD DE HECHO 
CASCADA Y EL SEÑOR CELSO 

ENRIQUE TORO LEON EN 
REPRESENTACION DE LA 
SOCIEDAD DE HECHO EL 

DIAMANTE  

JORUPE  53 799 

6 

RAFAEL MARCOS ARCE CAMPOVERDE EN CALIDAD 
DE APODERADO ESPECIAL Y PROCURADOR JUDICIAL 

DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA PORTOVELO 
ECUADOR S.A.A EMPEC-MERENDON  

LA SOCIEDAD DE HECHO EL 
GATO REPRESENTADA POR 

EL SEÑOR LUIS ALBERTO 
ESPINOSA ROJAS  

JORUPE  53 800 

7 

RAFAEL MARCOS ARCE CAMPOVERDE EN CALIDAD 
DE APODERADO ESPECIAL Y PROCURADOR JUDICIAL 

DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA PORTOVELO 
ECUADOR S.A.A EMPEC-MERENDON  

LA SOCIEDAD CIVIL MINERA 
REINA DEL TRANSITO 

REPRESENTADA POR EL 
SEÑOR JONATHAN ANDRES 

CUENCA CUENCA 

JORUPE  53 801 

8 JORGE ROBERTO JARAMILLO JARAMILLO 
CESAR OSWALDO FEIJOO 

ROMAN 
CASCADA UNO  144 826 

9 
MARCO VINICIO SANCHEZ, ARSENIO EFRAIN  

SANCHEZ FIERRO, LUIS ANGEL FEIJOO MURILLO 
TITULARES AREA EL SORCHE UNIFICADO 

SOCIEDAD CIVIL MINERA 
"VOLUNTAD DE DIOS" 

EL SOROCHE 
UNIFICADO  

506 1176 

10 JOSE MARCELO AMPUERO MORENO  
SOCIEDAD DE HECHO EL 

DIAMANTE  

BOMBA DE 
PACCHAPAMBA 

UNIFICADA 
526 55 

11 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
COMPAÑÍA MINALTA S.A. 

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 303 

12 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

VIRGEN DEL CARMEN DOS 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338   

13 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  

COMPAÑÍA EMPRESA 
MINERA YOLANDA EMIYOSA 
S.A.-REPRESENTADA POR EL 

SEÑOR CARLOS PACHECO 
ESPINOZA 

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 598 

14 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  

SOCIEDAD MINERA 
SAGRADO CORAZON DE 

JESUS NUMERO TRES 

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 638 

15 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA LA 
FORTUNA DE DON TITUANA 

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 671 

16 ASOCIACION DE DESARROLLO MINERO O NIVEL   
LA SOCIEDAD CIVIL MINERA 

EUCALIPTOS 
O NIVEL  277 699 

17 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
WORLDMINING EQUIPMENT 

S.A. 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 698 

18 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

SAN FRANCISCO 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 713 

19 CARLOS PACHECO ESPINOZA 
SANTOS EDUARDO 

COLLAGUAZO 
MINANCA  389 774 
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20 COSME DE JESUS APOLO AGUILAR  
SOCIEDAD MINERA DE 

HECHO REYNA DEL CISNE 
O NIVEL  277 808 

21 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
COMPAÑÍA ANONIMA 

EMPRESA MINERA EMIREIFA 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 923 

22 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
ROMMEL EUVINCORONEL 

MIÑAN 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 927 

23 COSME DE JESUS APOLO AGUILAR  
SOCIEDAD CIVIL MINERA EL 

REENCUENTRO 
O NIVEL  277 985 

24 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
COMPAÑÍA BEMOMINING 

S.A. 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 1136 

25 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

VIEJO MADRID 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 1202 

26 IRLANDA DEL CARMEN SAMANIEGO ASANZA   COMPAÑÍA LORERMUN S.A. 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
MIRANDA I  

390370 124 

27 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
FREDY FAVIAN AGUILAR 

ESPINOZA 
EL TABLON TRES   142 

28 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA EL 

TORONCHE 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 293 

29 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA 
SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIA MINERA  
INDUMINERA S.A. 

LA COCHA  2015 295 

30 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD MINERA PLAYA 

DE ORO 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 296 

31 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA  
SOCIEDAD MINERA DE 

HECHO LA FLORIDA DEL 
SEÑOR DE ROMA 

LA COCHA  2015 299 

32 
CARLOS MANUEL BUELE SALAMEA, JUAN 

FERNANDO BUELE SALAMEA  

LA SOCIEDAD PLANTA DE 
BENEFICIO SANTA 

MARIANITA 

PLANTA DE 
BENEFICIO SANTA 

MARIANITA   
390005 332 

33 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA  
LUIS ALBERTO BUSTAMANTE 

LEON 
LA COCHA  2015 476 

34 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA   
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

REINA DEL CARMEN II  
LA COCHA  2015 501 

35 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
OROCONCENT S.A JORUPE 2 300120 512 

36 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
COMPAÑÍA OROPORTO S.A CONFRATERNIDAD   446 541 

37 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
COMPAÑÍA OROCONCENT 

S.A. 
TABLON 3  300323 565 

38 JOSE MARIA LOPEZ ROMAN  
MANUEL ANGEL ORDOÑEZ 

SACA  
CORVIS 145 588 

39 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
JAIME OSWALDO ARMIJOS 

ROCILLO 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 628 

40 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA   
SOCIEDAD CIVIL MINERA LA 

COMPUERTA UNO  
LA COCHA  2015 669 

41 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA   
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

ESPERANZA UNO 
LA COCHA  2015 754 

42 
VICTOR ENCALADA RAMIREZ Y EFREN ROMERO 

SALAZAR  
SOCIEDAD MINERA RIO 

AMARILLO 
CIRUELO 

UNIFICADO  
501 1006 

43 COMPAÑÍA OROGROUP S.A.,  COMPAÑÍA AMERLAND S.A. 
MURCIELAGOS 

VIZCAYA  
439 55 

44 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
SOCIEDAD CIVIL MINERA EL 

MALECON 
MINANCA 389 124 

45 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

LOS EMIGRANTES 
MINANCA 389 125 

46 
EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. 

EMPEC - MERENDON  
ROLANDO ENRRIQUE 
AGUIRRE MOROCHO 

JORUPE 53 146 

47 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
OSCAR SANTIAGO LOAYZA 

LOAYZA 
SAICHUMA I 300274 147 

48 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

REINA DEL CISNE - EL 
AMARILLO 

LA COCHA  2015 255 

49 ANGEL JORGE BLACIO TINOCO  
EDUARDO ERIBERTO 
ESPINOZA VALAREZO 

SAN JOSE Y SAN 
JOSE 3  

153 Y 300453 297 
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50 JOSE MARIA LOPEZ ROMAN  
JAIME IVO VEITIMILLA Y 

DANILO ROGELIO 
SAMANIEGO  

CORVIS 145 355 

51 COMPAÑÍA AMERLAND S.A. COMPAÑÍA LORERMUN S.A. 
PLANTA DE 
BENEFICIO 
AMERLAND 

390349 430 

52 COMPAÑÍA MINERA MESALOMA  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

COMUNITARIA DIVINO NIÑO 
DE BIRON 

LOS SANTOS 2,1 300657 431 

53 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

MULUNCAY 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 500 

54 HERNAN GIOVANNY HERNADEZ JARAMILLO 
SOCIEDAD MINERA 

PILLACELA 
MIMOPI 264 514 

55 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
KLEBER EDUARDO AGUILAR 

AGUILAR 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 519 

56 JOSE MARIA LOPEZ ROMAN  
EFRAIN FABIAN TENESACA 

TORRES 
CORVIS 145 620 

57 ENRIQUE GILBERTO CABRERA PASTOR  
SOCIEDAD MINERA 

CABRERA  
CEBRAL 300267 652 

58 JOSE GERARDO VALAREZO RIVERA  
COMPAÑÍA MINERA 

VALAREZO COMIVARIV S.A.  

PLANTA DE 
BENEFICIO LOS 

AGAPITOS 
390027 674 

59 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

VOLUNTAD DE DIOS II 
MINANCA 389 675 

60 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
SOCIEDAD CIVIL MINERA EL 

MIRADOR DE SAN JOSE  
LA ENVIDIA  300630 677 

61 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

REINA DEL CISNE 
NUEVA 

ESPERANZA 6 
300195 678 

62 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA LA 
PONDEROSA DE MULUNCAY  

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 794 

63 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  

SOCIEDAD CIVIL 
MINERASANVICENTE DE 

FERRER  

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 795 

64 JUVITO BELDUMA BELDUMA 
CARLOS RIGOBERTO 

AGUILAR VELEZ 

BOMBA DE 
PACCHAPAMBA 

UNIFICADA 
526 835 

65 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
ROBERTO DE JESUS NEIRA 

MALDONADO 
MINANCA 389 836 

66 ENRIQUE GILBERTO CABRERA PASTOR  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

REINA DEL CISNE DEL 
JUANCHON  

CEBRAL 300267 851 

67 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
SOCIEDAD MINERA DE 

HECHO VIRGEN DE LA NUBE  
MINANCA 389 861 

68 JOSE VICENTE GALLARDO SANCHEZ 
LUIS ALFREDO GALLARDO 

MALDONADO  
EL MIRADOR 300953 871 

69 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
SOCIEDAD CIVIL MINERA EL 

BOSQUE  
MACHAY 300320 949 

70 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

MANDO DE ORO 
LOS CIPRESES 300302 950 

71 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
SOCIEDAD CIVIL MINERA LA 

CHONTA 
LOS CIPRESES 300302 951 

72 COMPAÑÍA BIRA BIENES RAICES S.A. 

VICENTE RODRIGO 
PACHECO GUAMÁN; 
GILBERTO DE JESÚS 

PACHECO GUAMÁN; JAIME 
EDUARDO PACHECO 
PACHECO; VICENTE 
RODRIGO PACHECO 

ARMIJOS; JORGE LUIS 
PACHECO ARMIJOS; SIXTO 

MANUEL GÓMEZ CABRERA; 
CESAR ANTONIO GUTIÉRREZ 

GRANDA; Y, MANUEL 
VICENTE TORO ARMIJOS 

PALACIOS  158 982 

73 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
ANGEL MARCELO 

MOROCHO AGUILAR 
MINANCA 389 985 
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74 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
DOS 

LA COCHA  2015 42 

75 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
JOSE MIGUEL ROMERO 

LOAIZA 
MINANCA 389 130 

76 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
ASOCIACION MINERA 

COMUNITARIA RICA SUAVE 
MINANCA 389 179 

77 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

SAN MATEO 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 250 

78 ENRIQUE GILBERTO CABRERA PASTOR  
LETICIA CECIBEL COELLO 

GONZALEZ 
R NIVEL 240 251 

79 COMPAÑÍA BIRA BIENES RAICES S.A. 

LORGIO GUILLERMO 
SÁNCHEZ SARMIENTO, JOSE 

EDUARDO MÁRQUEZ 
ORELLANA, DANILO 

VLADIMIR IÑIGUEZ LÓPEZ, 
OSCAR EDUARDO MÁRQUEZ 

SARMIENTO Y BRIAN 
JONATHAN PALMA PALMA 

PALACIOS  158 254 

80 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
MARCO VINICIO SANCHEZ 

FIERRO 
MINANCA 389 276 

81 COMPAÑÍA MINERA EL PARAISO S.A. MINELPARSA 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

ORO ROMA 
DAVE DOS 301011 301 

82 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
JOSE GERARDO CAMACHO 

BARRERA 
MINANCA 389 304 

83 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

MURCIELAGOS 10 
MINANCA 389 306 

84 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

JORUPE DEL CISNE 
MINANCA 389 332 

85 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
CARLOS MARIA PEREIRA 

RIOFRIO 
MINANCA 389 371 

86 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
FREDDY SALVADOR GUALAN 

TACURY 
MINANCA 389 381 

87 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

PACOLORO 
MINANCA 389 382 

88 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM  COMPAÑÍA LABORCIF S.A MINANCA 389 441 

89 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  

SOCIEDAD CIVIL MINERA 
SAGRADO CORAZON DE 

JESUS UNO 

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 453 

90 COMPAÑÍA ELIPE S.A. 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

LOS COMPADRES  
LOS CIPRESES 300302 463 

91 JOSE MARIA LOPEZ ROMAN  
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

COMUNITARIA SALATI 
CORVIS 145 474 

92 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  
COMPAÑÍA ABBAGOLD & 

SILVER S.A. 
ASO. MIN. AUTO. 

MULUNCAY  
338 538 

93 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA 
SOCIEDAD CIVIL MINERA LA 

PONDEROSA  
LA COCHA  2015 567 

94 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS 

SOCIEDADES MULUNCAY  

SOCIEDAD CIVIL MINERA 
SAN FRANCISCO DE 

MULUNCAY 

ASO. MIN. AUTO. 
MULUNCAY  

338 592 

95 ALBETINA PELAEZ OROCONCENT S.A LIMONCITO 145 596 

96 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA COMPAÑÍA OROPORTO S.A. LA COCHA  2015 664 

97 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
COMPAÑÍA NACIONAL 
MINERA OROMETAL 
CONMIMETAL S.A. 

MINANCA 389 971 

98 JOSE MARIA LOPEZ ROMAN  
SOCIEDAD CIVIL MINERA LA 

CONSTANCIA 
CORVIS 145 675 

99 LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM 
JOSE SANTOS VARGAS 

AGUILAR 
MINANCA 389 678 

100 WALTER FERNANDO VALAREZO RIVERA  
SERGIO LEOPOLDO MACIAS 

CARRIEL 

BOMBA DE 
PACCHAPAMBA 

UNIFICADA 
526 683 

101 COMPAÑÍA AMLATMINAS S.A.  COMPAÑÍA PLANBEORO S.A. 
PLANTA DE 

BENEFICIO LA 
ORQUIDEA  

390019 13 
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102 ROQUE VICENTE MALDONADO RAMIREZ 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

SEÑOR DE LA DIVINA 
JUSTICIA  

EL SOROCHE 
UNIFICADO  

506 14 

103 JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA 
COMPAÑÍA OROCORMINA 

CIA. LTDA. 
LA COCHA  2015 76 

104 ROQUE VICENTE MALDONADO RAMIREZ 
SOCIEDAD DE HECHO 

VIRGEN DEL CONSUELO 
EL SOROCHE 
UNIFICADO  

506 77 

105 COMPAÑÍA MINERA EL PARAISO S.A. MINELPARSA 
SOCIEDAD CIVIL MINERA 

GOLDMINS S.A.  
DAVE DOS 301011 92 

106 JUAN RAMON ESPINOZA MACAS  
SEGUNDO RUFINO 

JARAMILLO ORDOÑEZ 
SAN JUAN 374 93 

107 COMPAÑÍA OROCONCENT S.A. 
COMPAÑÍA CORONELGOLD 

CIA LTDA. 
PLANTA 

OROCONCENT 
390299 119 

108 COMPAÑÍA ELIPE S.A.  
SOCIEDAD MINERA RIO 

CLARO 
LOS CIPRESES 300302 138 

109 COMPAÑÍA ELIPE S.A.  
WILSON PATRICIO 

VALAREZO RAMIREZ  
SAN JOSE DOS  385 139 

110 ROQUE VICENTE MALDONADO RAMÍREZ 

WILSON ANTONIO 
VALDIVIEZO TACURI y 

CERVIO DIÓGENO CARRIÓN 
LEÓN 

EL SOROCHE 
UNIFICADO  

506 140 

111 ENRIQUE GILBERTO CABRERA PASTOR  
NORMAN IVAN ORDOÑEZ 

GUZMAN 
R NIVEL 240 143 

112 ENRIQUE GILBERTO CABRERA PASTOR  
SOCIEDAD MINERA 

CABRERA  
R NIVEL 240 148 

113 PABLO OSWALDO LOPEZ FLORES  
COMPAÑÍA MINERA ORO 

ALIANZA ALLIANCEGOLD S.A  
MIRANDA ALTO  481 152 

114 CONDOMINIO MINERO JUNTAS 1 

JOSE VICENTE GALLARDO 
SANCHEZ, RAUL JOSE MARIA 

LARA CARRION, EFREN 
VINICIO BARREZUETA 

CORDERO, JOSE OCHOA 
LOAYZA Y FREDY SARAGURO 

JUNTAS 1  300896 881 

115 ESTEBAN PEREZ CALDERON 
LUIS MAJIM VALAREZO 

ROBLES 
KRISTIAN DAVID   196 

116 ERIBERTO ENRIQUE MALES ROMERO  
ASOCIACION COMUNITARIA 

LA NUEVA ESPERANZA 
JUNTAS 1  300896 867 

117 CONDOMINIO MINERO JUNTAS 1  
ASOCIACION COMUNITARIA 
MINERA HERAS ASOCIADOS 

JUNTAS 1  300896 1064 

118 MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI  COMPAÑÍA BURSAL SACACHISPAS  300780 1109 

119 CONDOMINIO MINERO JUNTAS 1  
ASOCIACION COMUNITARIA 

MINERA LA CIEGA 
JUNTAS 1  300896 1137 

120 ANDRES DAVID MACHUCA GRANDA  
ASOCIACION COMUNITARIA 

MINERA VOLUNTAD DE 
DIOS 6 

PATRICIA  300931 865 

121 JAIME DANIEL BRAVO RIOFRIO  
ALIS EDUARDO PONTÓN 

BERMEO Y MARCIA IRENE 
PONTON BERMEO 

BRAVO  2250.1 507 

122 
ASOCIACION DE MINEROS AUTONOMOS CERRO 

PELADO  
ASOCIACION COMUNITARIA 

JESUS DE NAZARETH 
CERRO PELADO 2   846 

123 NELSON RODRIGO DURAN CHUCHUCA  
GARY DAMIAN GUICHAY 

DURAN 
DURAN  300050 925 

124 MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA 
SEGUNDO MANUEL 

ANTONIO GALLARDO 
LOAIZA 

BETTY MARIA  300853 1052 

 

Fuente: ARCON 
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ANEXO – ENCUESTA 

 

ENCUESTA APLICADA A PEQUEÑOS MINEROS DEL CANTON PORTOVELO 

 

1.- Cree usted que la Minería es la principal fuente de sustento económico en el cantón 

Portovelo? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

2.- Considera usted que las Leyes Ecuatorianas dan incentivo a la pequeña minería, como una 

fuente de trabajo y desarrollo? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

3.- Está de acuerdo usted que la pequeña minería sea regularizado de manera justa y 

equitativa de acuerdo al sector donde se desarrolla? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

4.- Cree usted que el Impuesto a las regalías mineras afecta significativamente al sector de la 

pequeña minería de Portovelo? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

5.- Conoce las últimas reformas efectuadas a la Ley de Minería? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

6.- Está usted de acuerdo que desaparezca la minería artesanal? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

7.- Que usted que la minería es la principal fuente generadora de plazas de trabajo en el 

cantón Portovelo y áreas de influencia? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________   

 

8.- Tiene pensado usted a que otra actividad económica se dedicaría si desapareciera la 

minería? 

SI _____________   NO ____________  NO CONTESTA ___________ 


