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Resumen
Debido a la constante variación de la situación económica que abarca todo el mundo, es
necesario optar por diferentes fuentes de ingresos para mantener la estabilidad económica
de un país, es por esto que a nivel mundial se busca impulsar diferentes sectores con fines
comerciales que dinamicen significativamente la riqueza del mismo. Si hay algo por lo cual
el Ecuador se distingue es por su inmensa riqueza natural, donde se encuentran los recursos
minerales que generan un impacto social, económico y ecológico, por lo que se ha definido
políticas y legislaciones tendientes a controlar este sector. Es por eso que el proyecto de
investigación tuvo como objetivo analizar las normas legales ecuatorianas como medio de
restricción al desarrollo del sector minero. Donde se analizaron los aspectos económicos
como la inversión extranjera directa la cual se encontró que mayoritariamente está
destinada a la minería con un 47,4%, la participación del sector en el PIB que al final del
2016 fue del 1,51%, y un superávit en la balanza comercial debido a las decadente de las
importaciones, mientras que hubo una disminución en las exportaciones alrededor del 78%,
y los nuevos incentivos aprobados. Además se estudió la producción nacional, proyectos de
inversión y empresas mineras, con el fin de buscar otras alternativas de crecimiento para el
sector minero, lo cual ayudaría a impulsar a mayor escala este sector. El tipo de
investigación que se utilizó fue el método hipotético-deductivo, a través del cual se
propuso una hipótesis debido a las conclusiones obtenidas mediante el conjunto de datos
encontrados, la misma que fue comprobada y la propuesta vinculada a la problemática se
basó en Proponer reformas e incentivos para alcanzar un óptimo crecimiento de la industria
minera.
PALABRAS CLAVES: Normas legales, sector minero, inversión, incentivos, economía.
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Abstract
Due to the constant variation of the economic situation that encompasses the entire
world, it is necessary to opt for different sources of income to maintain the economic
stability of a country, which is why worldwide seeks to promote different sectors for
commercial purposes that significantly boost the wealth of it. If there is something for
which Ecuador is distinguished, it is because of its immense natural wealth, where the
mineral resources that generate a social, economic and ecological impact are found, for
which policies and legislations have been defined to control this sector. That is why the
research project aimed to analyze the Ecuadorian legal norms as a means of restricting the
development of the mining sector. Where economic aspects were analyzed, such as foreign
direct investment, which was found to be mostly destined for mining with 47.4%, the
sector's participation in GDP that at the end of 2016 was 1.51%, and a surplus in the trade
balance due to the declining imports, while there was a decrease in exports around 78%,
and the new incentives approved. In addition, national production, investment projects and
mining companies were studied in order to look for other growth alternatives for the mining
sector, which would help boost this sector on a larger scale. The type of research that was
used was the hypothetical-deductive method, through which a hypothesis was proposed due
to the conclusions obtained through the set of data found, the same that was verified and the
proposal linked to the problem was based on implementing reforms and incentives to
achieve an optimal growth of the mining industry.

KEY WORDS: Legal Procedure, mining sector, Investment, incentives, economy.

1

Introducción
Con el pasar de los años el sector minero ha obtenido un crecimiento considerable en la
economía ecuatoriana, por lo cual el Gobierno ha adoptado diferentes cambios en la
normativa legal con el objetivo de aumentar el desarrollo del sector, incitar la inclusión de
mineros, mitigar el impacto al medio ambiente e incluir implementos tecnológicos
modernos.
Ecuador es un país con potencial minero, que tiene reservas de oro, plata y cobre,
además de una variada oferta de productos, debido a esto el Gobierno brinda apoyo para el
desarrollo de esta industria con el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros hacia
el sector, tomando como iniciativa la creación de la Ley de Minería en el año 2009 la cual
se creó con el fin de regular, controlar y gestionar dicha sección, además de la creación del
Ministerio de Minería en el 2015 el cual busca incentivar y acelerar el desarrollo del sector,
al igual que otras instituciones como la Cámara de Minería, Empresa Nacional Minera del
Ecuador (ENAMI) y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), las cuales
vigilan el correcto funcionamiento de la industria.
El presente trabajo se orienta a realizar un análisis de las normas legales ecuatorianas
como medio de restricción al desarrollo del sector minero el cual posee un gran potencial
de recursos no renovables con el fin de examinar las debilidades este sector y poderlas
fortalecer e impulsar esta industria.
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Capítulo I: En este capítulo se describe los antecedentes de la minería y los cambios
que ha sufrido con el pasar del tiempo, además se identifica la problemática y se traza
metas que se pretenden cumplir en el transcurso de la investigación. Con el fin de
establecer la situación actual de la industria minera Ecuatoriana.
Capítulo II: Se da a conocer las generalidades del tema mediante la búsqueda
bibliográfica utilizando como referencia teorías de diferentes autores, mostrando una
síntesis de la actividad minera, además se realiza una revisión de la normativa relacionada
con el tema planteado para su mayor comprensión.
Capítulo III: Se describe la metodología aplicada para la recolección de información
cualitativa y cuantitativa mediante el método de la entrevista, la cual se realizó a expertos
en el tema con el fin de obtener información verídica.
Capítulo IV: Se formulará la propuesta del tema en base a la información analizada en
los capítulos anteriores, además de emitir la conclusión y recomendación con respecto al
mismo.
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Capítulo I

Antecedentes del problema
1.1.

Antecedentes

En Ecuador la historia de la minería se remonta a muchos años atrás, en donde ya se
podían encontrar trabajo realizados por culturas precolombinas en diferentes metales como
el Oro, la Plata y el Platino, sin embargo los primeros asentamientos surgieron después de
la conquista española en sectores como Zaruma y Nambija ubicados en la provincia del Oro
y en Zamora Chinchipe respectivamente.
En 1897 la compañía SADCO (Southern American Development Company) solicita al
Estado el control de los depósitos mineros en Zaruma hasta el año 1950, lo cual se
convierte en un precedente histórico ya que marca el inicio del trabajo en la minería
industrial de las compañías extranjeras permitiendo que localmente solo se realicen trabajo
de pequeña minería y minería artesanal.
El sector minero en sus inicios no contaba con bases legales o regulaciones específicas
para el desarrollo de su actividad, lo cual generaba rechazo dentro de la población. La
primera Ley de Minería se introdujo en el año 1830 con el objetivo de promover la minería
durante el mandato de Juan José Flores, luego de lo cual se crearon diferentes normativas
que presentaban temas específicos, como por ejemplo el Código de Minería creado en el
año 1886 y modificado posteriormente en 1900 por Eloy Alfaro, el mismo que establecía
los plazos de arrendamiento de yacimientos o como la ley de minería creada en 1937 la cual
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determinaba que todos los minerales que se encuentren en el terreno pertenecen al Estado,
luego la codificación de esta ley en 1961.
En el año 1991 se remitió el primer Reglamento General a la Ley de Minería en
conjunto con una modificada Ley de Minería, donde se instauró que las minas son
patrimonio exclusivo y perenne del estado y por primera vez se calificó al sector minero
como una actividad de beneficio público a nivel nacional.
Para el sector minero las cosas comienzan a cambiar desde el año 2001 con la
modificación del Reglamento a la Ley de Minería ya que dicha modificación incluía a la
Minería como un sector prioritario y fundamental para el desarrollo del país, tomando en
cuenta y estableciendo normas para la protección del medio ambiente.
Durante el año 2008 en el sector minero se genera una pausa en el desarrollo debido a
que con la nueva constitución se expidió el mandato minero, el cual ordenaba la extinción
de todas las concesiones mineras que aún se encontraban en fase de exploración sin
necesidad de una compensación económica ya que las mismas no habían realizado ningún
tipo de inversión para llevar a cabo el proyecto.
Ante el evidente potencial minero en Ecuador en el año 2009 se genera un nuevo modelo
de desarrollo económico a través de la creación de una nueva Ley de Minería y su
Reglamento, los mismos que impulsaban una minería responsable y organizada, además de
exigir a las empresas el uso de un esquema ambiental en todos las etapas de exploración,
explotación y cierre, lo cual provocó el cierre de un gran número de empresas mineras ya
que no cumplieron con el plazo establecido para que cumplan con los nuevos
requerimientos.
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En la actualidad la minería es una industria muy importante a nivel mundial ya que
permite que otras industrias y negocios puedan realizarse, en Ecuador a través de diferentes
regulaciones se fomenta la inversión minera, exigiendo a las compañías que se les ha
otorgado una concesión minera que pongan en práctica los mecanismos de protección
ambiental, que generen plazas de empleo y desarrollo en los lugares donde se encuentras
los yacimientos, y por último que permitan que el estado perciba ingresos por medio de
impuesto, utilidades y regalías correspondientes a este sector. Según el sitio oficial web de
(Pérez Bustamante & Ponce, 2016), menciona que el Ecuador no cambia su nivel de
minería artesanal a pesar del apoyo de fomento promulgado por el Gobierno.

1.2.

Planteamiento del problema

Ecuador tiene una alta dependencia de los ingresos provenientes de la industria
energética principalmente el petróleo, a pesar de que la misma suele ser una materia prima
con constantes variaciones sin considerar que existen otros recursos que podrían brindar
mayores ingresos a la economía del país.
El tema planteado es de gran importancia para el país, debido a que con el transcurso de
los años el precio del petróleo ha disminuido y por ende la economía ha sufrido ciertas
variaciones, por lo que para estabilizar la situación económica se debe buscar otras
alternativas para generar ingresos.
Es por esto que al darle más importancia al sector minero, se impulsaría el interés de las
fuentes tradicionales de financiamiento como lo son: el levantamiento de fondos a través de
las ofertas públicas formuladas en mercados de valores, o el financiamiento de proyectos a
través del sistema financiero, lo que ayudaría a solucionar dicho problema.
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1.3.

Formulación del problema

¿Hasta qué punto las normas legales ecuatorianas constituyen un medio de restricción
al desarrollo del sector minero?

1.4.

Delimitación del problema

El presente trabajo se enfoca en analizar el sector minero en la provincia del Oro, en el
ámbito ambiental, social, legal y tributario.

1.5.

Objetivos

1.5.1. Objetivo General
Analizar las normas legales ecuatorianas como medio de restricción al desarrollo del
sector minero
1.5.2. Objetivos Específicos
1) Analizar los antecedentes generales del sector minero.
2) Analizar las normas legales ecuatorianas y su efecto en el desarrollo del sector
minero.
3) Proponer reformas e incentivos para alcanzar un óptimo crecimiento de la industria
minera

1.6.

Justificación

Si bien es cierto en el Ecuador solo existe la pequeña minería y la minería artesanal, la
cual no tiene un impacto económico significativo para el país, es por esto que el Plan
Nacional de Desarrollo del Sector minero, toma como referencia los objetivos planteados
en el Plan Nacional del Buen vivir 2013- 2017, el cual propone fomentar la legalización de
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la pequeñas minerías, con el fin de que estos se conviertan en grandes potencias a través de
asociaciones legal mente constituidas, como lo han sido los cinco proyecto a gran escala,
los cuales han sido llevados a cabo por países extranjeros considerados potencias
económicas como: China, Canadá y Estados Unidos.
Al hacer una retrospectiva en el transcurso de los últimos años, se puede notar que las
diferentes modificaciones en normativa legal limitan el crecimiento económico de este
sector, es por esta razón que el objetivo de este proyecto es analizar hasta qué punto la
normativa ecuatoriana es un medio de restricción para el desarrollo del sector minero.

1.7.

Hipótesis

Si las normas legales ecuatorianas constituyen un medio de restricción al desarrollo del
sector minero entonces la inversión y la inyección del capital para el país en dicho sector
seria limitada

1.8.

Variables

1.8.1. Variables independientes


Códigos, leyes tributarias vigentes y otras normativas legales



Inversión nacional y extranjera



Otorgación de concesiones mineras

1.8.2. Variables dependientes


Conocimiento de Beneficios tributarios



Incremento de ingresos fiscales



Generación de empleo y crecimiento
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Capitulo II

Marco Teórico
2.1.

La minería

La minería se define como un proceso que incorpora diferentes etapas para aprovechar
los recursos minerales que se encuentran bajo la superficie terrestre, el mismo que luego
pasa a tener fines comerciales o de lucro. Se dice que la minería es uno de las actividades
más antiguas realizadas por el hombre (Salazar, 2015).
Ecuador se considera un país con un gran potencial minero, siendo esta una de las
actividades usadas para atraer capitales, especialmente aquellos extranjeros. El sector
minero en Ecuador, mantiene reservas de materiales como el Oro, la Plata y el Cobre,
además de otros minerales como son los materiales de construcción.
En Ecuador, después de la salida de la compañía SADCO de Portovelo, en la provincia
del Oro, se creó la Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA), la misma que luego de
los años 70 dejo la actividad minera en manos de pequeños mineros y artesanos, sin
embargo debido a políticas de una régimen inadecuado y la desorganización el sector no
tuvo el crecimiento esperado (Quinteros, 2009).
Debido a lo mencionado anteriormente, a partir del año 2008 se establecieron los
sectores estratégicos del país, escogidos principalmente por el volumen que representan
dentro de la parte económica, social y ambiental del país, siendo uno de estos los recursos
no renovables. Es por esto que desde ese año el sector minero entro en un proceso de
fomento en todas las etapas de su actividad, a través de la implementación de políticas

9

sectoriales y diferentes proyectos con el objetivo de atraer capitales nacionales y
extranjeros de empresas con altos patrones ambientales para que ayuden con el desarrollo
del sector y el aumento del producto interno bruto, convirtiendo a la minería en una nueva
fuente de recursos para el cambio de la matriz productiva y de manera que la misma
permita afrontar los retos que pueda tener el país en los próximos años.
En Ecuador la minería ha sido considerada como una actividad que puede crear
ambientes de progreso sustentable a nivel local, regional y sobre todo nacional (Banco
Central del Ecuador , 2017).

2.2.

Minería Ilegal

La desmedida del desarrollo de las actividades mineras ha dado como resultado
problemas sociales, tales como la explotación de trabajo infantil, vicio del alcoholismo,
prostitución, inseguridad en la ciudadanía, entre otros factores como la violencia por grupos
asociados a labores ilícitas en la zona (Ministerio de Minería, 2016).
Es por esto que la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), en
su última modificación insta al Gobierno Central a asesorar, coordinar la ejecución de
actividades, diseñar e impulsar mecanismo para combatir con este tipo de minería en todo
el territorio nacional, enmarcando 3 objetivos principales:


Enfrentar de manera integral y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas.



Optimizar el control y vigilancia de la importación, exportación, transporte, procesamiento,
comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel andino y con terceros países.



Desarrollar acciones que contribuyan a la formalización minera, fomenten la
responsabilidad social y ambiental, y promuevan el uso de métodos y tecnologías eficientes.
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2.3.

La minería responsable en el Ecuador

El Estado ecuatoriano considera a la minería como una actividad esencial para generar
condiciones de desarrollo sustentable a nivel local, regional y nacional. Se trata de una
actividad comprometida, responsable y ética, que sea justa con el Estado, la economía, la
comunidad, el inversionista nacional o extranjero y, sobre todo, con el ambiente (Ministerio
de Minería, 2015).
Todas las tareas de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) en sus diferentes
proyectos apuntan a un manejo adecuado del ambiente, sin poner en riesgo las condiciones
naturales ni tampoco la integridad de los habitantes de la comunidad así como de los
trabajadores, técnicos de la empresa y personal que colabora en la ejecución de las distintas
fases (Empresa Nacional Minera del Ecuador, 2017).
1) Prospección
Es una etapa de recorrido superficial por el área de interés en la que se realiza un
levantamiento de información de las condiciones geológicas y geográficas del sector.
También se recogen muestras aleatorias de suelo, roca o sedimentos para ser enviadas a un
laboratorio (Banco Central del Ecuador, 2017).
A la par también se realiza una breve investigación arqueológica, según la topografía de
la zona, se toman muestras manuales para establecer s en el pasado hubo algún
asentamiento humano en dicha área.
Se identifican de manera general las especies existentes en el sector, ya sea por
observación directa o por información de estudios. Como parte de un proceso integral de
análisis, se realizan encuestas en las comunidades del área de influencia para recoger
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información sobre servicios básicos, empleo, percepción, actividades productivas, entre
otras.
2) Exploración inicial
Es la fase del proceso minero de investigación que se concentra sobre un área de interés
a la cual se logra obtener los permisos de operación o concesión minera. En esta fase se
desarrollan actividades técnicas, tales como:
a. Mapeo geológico
Se reconocen las formaciones geológicas, estructuras, contactos y afloramientos
existentes con el objetivo de elaborar un mapa con la información recolectada.
b. Muestreo geoquímico de sedimentos
Se realiza en ríos y quebradas dl área de estudio, que fue delimitada luego de la fase de
prospección. Este muestreo se cumple en cada drenaje al interior de la concesión y es una
área más pequeña que en la fase de prospección. Las muestras de sedimentos que se
recogen son pasadas por una malla (Tamiz), se los etiqueta y se los envía a un laboratorio
certificado para su análisis.
c. Muestreo geoquímico de afloramientos
A partir de las identificación de afloramientos, se toman muestras de roca realizando
cortes/ canales manuales en los mismos. Se realizan canales de 10cm de ancho por 2m de
largo, hasta 5 km de profundidad; se toma aproximadamente 5 kilos de muestra y se envían
a los laboratorios para su análisis.
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d. Muestreo geoquímico de suelos
Consiste e recolectar muestras de suelos pertenecientes al horizonte B, estas muestras
tienen un peso aproximadamente de hasta 2 kg.
e. Geofísica
Método indirecto utilizado para obtener información de las condiciones físicas y
estructurales del interior de la tierra.
3) Exploración avanzada
Etapa que nos permite conocer la forma de los cuerpos minerales, mineralización y el
contenido de ellos, una de las principales actividades que se caracteriza a esta fase es la
perforación, en la se muestras al interior de la tierra, a diferentes profundidades de, para un
análisis de laboratorio más preciso (Banco Central del Ecuador, 2017).
Los sondajes de exploración (perforaciones) se realiza una vez que se verificado la
presencia de cuerpos mineralizados o depósitos de interés en superficie. Estos sondajes
ayudan a conocer mejor las características físicas y mineralógicas de los yacimientos.
Para la ejecución de esta actividad se requiere de la construcción de plataformas sobre el
terreno con dimensiones que varían entre 25 m² a 36 m², dependiendo de la máquina que se
utilice.
Con los resultados obtenidos en esta etapa, se puede determinar con seguridad las
características del cuerpo mineralizado y las reservas de minerales existentes.
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4) Explotación
Consiste en la extracción de mineral encontrado en el yacimiento. Existen varios
métodos para la extracción de estos minerales, se los diseña de acuerdo a las características
dl yacimiento y a la cantidad de material que se planifica extraer (Banco Central del
Ecuador, 2017).
Los métodos para la obtención de mineral pueden ser a cielo abierto o subterráneo o
mixto. Cada uno se realiza acorde a las condiciones de ubicación del mineral y las
posibilidades de accesibilidad a la zona del yacimiento.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de
grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el
mineral. La minería subterránea realiza accesos directos en forma transversal al yacimiento.
5) Beneficios y Comercialización
La comercialización de minerales se cumple especialmente en el mercado internacional
de productos mineros, los realizan distintos tipos de empresas vendedoras y compradoras.


Las empresas vendedoras son productores independientes, productores integrados,
intermediarios comerciales (TRADERS) y empresa estatales de comercialización.



Las empresas compradoras pueden ser consumidoras independientes, productores
integrados, intermediarios comerciales y empresas estatales.



Las empresas privadas comercializadoras más importantes son corporaciones
multinacionales, diversificadas, verticalmente y/u horizontalmente, incluyendo
actividades financieras.
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El mineral procesado queda a término cuando ha cumplido los distintos niveles de
purificación.

Entonces, está listo para su comercialización. En el caso del oro se lo vende
exclusivamente al Banco Central del Ecuador.

2.4.

Etapas de la minería

La (Ley de Minería, 2009) en su capítulo VII, denominado fases de la actividad minera,
reconoce ocho etapas para la extracción de minerales, los que describe de la siguiente
manera:
a. Prospección, nombre que se le da a la búsqueda de señales que indiquen la
presencia de minerales en un determinado sitio.
b. Exploración, esta etapa se refiere a un estudio mucho más detallado, el mismo que
incluye la determinación del tamaño de la mina o el tipo de mineral encontrado.
c. Explotación, esta etapa comprende el conjunto de labores realizadas con el fin de
extraer y transportar el mineral de la superficie terrestre.
d. Beneficio o conjunto de actividades realizadas de forma ordenada a las cuales se
someten los minerales con el fin de aumentar su utilidad, por lo general consiste en
procesos químicos o físicos.
e. Fundición, esta etapa consiste en la fusión de diferentes minerales con la finalidad
de obtener un producto metálico nuevo.
f. Refinación, es un proceso de mejoramiento de calidad, convierte productos
metálicos en productos con alta pureza.
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g. Comercialización, consiste en la negociación de los minerales, es decir la
celebración de cualquier tipo de contrato que tenga como fin la compra – venta de
los mismos.
h. Cierre de minas, consiste en el desalojo de las instalaciones que en su momento
fueron usadas para cualquiera de las etapas antes mencionadas, es decir que esta
etapa se refiere al término de las actividades mineras (Ley de Minería, 2009).

2.5.

Tipos de minería

Dependiendo del material que se extrae la minería se divide en minería metálica y no
metálica.
a. Minería metálica
Estos minerales se extraen con el fin de obtener el material metálico que cada uno posee,
entre los que podemos encontrar los metales preciosos como el Oro o la Plata, o metales
siderúrgicos como el hierro, el Níquel o el Cromo, o también otros tipos de metales como
por ejemplo el Aluminio, el Plomo, el Cobro, el Zinc, Uranio o Litio, metales conocidos
como básicos, ligeros, nucleares y especiales (Ley de Minería, 2009, art. 145).
b. Minería no metálica
Son todos aquellos minerales que no se buscan con la finalidad de extraer un metal si no
con una finalidad distinta, dentro de los cuales se encuentran los materiales industriales, de
Construcción, las Gemas y los Combustibles. Dentro de esta categoría se puede encontrar la
arena, arcilla, caliza, potasio, azufre, cemento, diamantes, petróleo, entre otros (Ley de
Minería, 2009, art. 146).
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2.6.

Minerales extraídos en Ecuador

Ecuador, como se menciona anteriormente, es un país con una amplia gama de minerales
que se extraen de su superficie terrestre, entre los cuales se pueden mencionar los
principales según lo que se menciona en (Banco Central del Ecuador , 2017):
a. Oro, se considera uno de los metales preciosos más comunes en el mundo, la mayor
parte de su producción se consume en joyerías.
b. Plata, es un metal muy utilizado especialmente en conexiones eléctrica ya que es
considerado uno de los metales con mayor conductividad térmica o eléctrica.
c. Arcilla, se conoce que este material se crea a partir de agregados de silicatos de
aluminio hidratados en estados puro, provenientes de la descomposición de distintos
minerales, se considera el material más utilizados para la creación de utensilios
requeridos para la cocción y el consumo de alimentos, así como otros objetos tales
como ladrillo, piezas finas, pisos de mosaico, entre otros.
d. Caliza, o también conocida como roca calcárea, su composición en la gran mayoría
es carbonato de calcio, aunque en ocasiones puede presentar otros carbonatos como
la magnesita. Se usa principalmente en la elaboración de vidrios, esculturas o partes
de edificios.
e. Caolín, se usa en su gran mayoría en la producción de porcelanas, pinturas de
caucho, elaboración de papel y medicamentos, es un silicato de aluminio y se
compone principalmente de la descomposición de rocas feldespáticas
f. Feldespato, se usa en la elaboración de diferentes productos como los sanitarios,
porcelanas, pinturas, entre otros. Es el principal componente de la corteza terrestre y
se considera un mineral silicato de aluminio.

17

g. Pómez, es una piedra volcánica, esta se usa principalmente en la elaboración de
productos cosméticos, cerámicas, limpieza, construcción, agricultura y horticultura,
se dice que sus componentes se unen durante el refrescamiento del magma de gran
densidad (Banco Central del Ecuador, 2017).

2.7.

Principales provincias mineras en Ecuador

Durante los últimos años, en Ecuador se habla mucho de minería, debido a que en el país
es un sector que no se aprovecha en su totalidad a pesar de su potencial que existe de las
nuevas normas dirigidas a convertir este sector en una parte importante de la economía.
Dentro del país hay varias provincias reconocidas y dedicadas a la explotación minera,
entre las cuales se puede encontrar: Esmeraldas, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona
Santiago, Napo, Imbabura y Pichincha, siendo la Provincia de El Oro quien tiene mayor
porcentaje de extracción minera (Banco Central del Ecuador , 2017).

2.8.

Proyectos mineros a gran escala en Ecuador

Las empresas extranjeras han depositado su confianza en Ecuador como un país con
grandes recursos mineros que pueden generar ganancias elevadas. Esto lo demuestran los 5
principales proyectos de minería a gran escala que al momento se ejecutan en el país
(Ministerio de Minería, 2017).

a. Proyecto Mirador
Este proyecto fue concesionado por la compañía China “EcuaCorriente S.A.”, la misma
que cuenta con una amplia experiencia en la exploración de minerales como el cobre dentro
del país (Ministerio de Minería, 2015).
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Se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, exactamente en la parroquia
Tundayme del cantón El Pangui, es un proyecto a gran escala que tiene una vida de 27 años
a desde el comienzo de la producción.
Se considera una mina a cielo abierto, es decir que la actividad minera se realiza en la
superficie terrestre, los minerales supuestos obtenidos mediante un cálculo son 2.96
millones de toneladas de Cobre; 26.8 millones de onzas troy de plata y 3.22 millones de
onzas troy de Oro (Banco Central del Ecuador, 2017).
La inversión que ha presentado la empresa china es de 1,400 millones de dólares
requeridos para realizar todas las actividades necesarias para el inicio de extracción, este
proyecto inicio en el año 2015, sin embargo el proceso de producción iniciara en el primer
trimestre del año 2018.
Las instituciones correspondientes reportan la gran contribución que ha tenido este
proyecto con relación a la generación de empleo.
b. Proyecto Fruta del Norte
Al igual que el proyecto Mirador, este también se encuentra localizado en la provincia
de Zamora Chinchipe, el sector Los Encuentros.
La concesión de esta mina fue otorgada a una empresa Canadiense llamada Lundin Gold
Inc., importante empresa que mantiene intereses en proyectos en todo el mundo,
principalmente aquellos mineros o petroleros (Ministerio de Minería ).
Al momento el contrato de esta mina sigue en negociación tuvo inicio durante el primer
trimestre del 2017 y se pretende que su fase de producción comience en el año 2020,
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teniendo una vida de 13 años a partir del proceso de producción, los datos que se presentan
con respecto al cálculo de los recursos, son principalmente de Oro y Plata.
Fruta del Norte es un proyecto que generará al país grandes beneficios sociales y
económicos como son 10.000 nuevos empleos aproximadamente y un promedio de 928
millones de Dólares por impuestos, regalías y participación minera.

c. Proyecto Loma Larga
Anteriormente conocido como Quimsacocha, se encuentra situado en la provincia de
Azuay, exactamente en la Parroquia Victoria del Portete. Contiene minerales como el Oro,
la Plata y el Cobre (Ministerio de Minería ).
Este es un proyecto que beneficia a la comunidad ya que cuenta con el apoyo de los
pobladores de la zona de influencia, esta concesión fue entregada a la empresa INV
Minerales Ecuador S.A., la misma que se encuentra en una fases de exploración avanzada y
tendrá una duración aproximada de 27 años.
d. Proyecto San Carlos - Panantza
Se trata de una mina a gran escala y a cielo abierto, ubicada en la Provincia de Morona
Santiago en el cantón San Juan Bosco y Limón Indanza, el proyecto tiene una vigencia de
25 años aproximadamente.
Este proyecto fue concesionado a una subsidiaria de una empresa canadiense, a
ExplorCobres S.A., el proyecto comprende 41,760 hectáreas y se encuentra en trámites de
reinicio de actividad (Ministerio de Minería).
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Esta compañía ha brindado el apoyo a la comunidad principalmente mediante la
generación de empleo para personas de la zona, capacitaciones y mejoras en los servicios
de la comunidad.
e. Proyecto Rio Blanco
Fue otorgado a la compañía Junefield Resources Ecuador (Ecuagoldmining South
America S.A.). Está considerado como un proyecto de explotación subterránea.
Este proyecto contará con una inversión de 90 millones aproximadamente ya que en el
año 1999 fueron descubiertos yacimientos de Oro y Plata por lo que se establece una vida
útil de 11 años durante los cuales el proyecto generara ingresos al estado por impuesto a la
renta, regalías, utilidades e ISD (Ministerio de Minería).

2.9.

Instituciones que regulan el sector minero

De conformidad con el art. 5 de la Ley de Minería, el sector minero tiene la siguiente
estructura institucional de control:
1. Ministerio sectorial o ministerio de minería
Esta institución la define la presidencia de la república y es el órgano principal del
sector, el mismo que se encarga de la planificación y la aplicación de políticas y planes
además de ser la institución encargada de fomentar el sector con la finalidad de que se
desarrolle.
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2. Agencia de regulación y control minero (ARCOM)
ARCOM es la institución administrativa, encargada del control y vigilancia de cada una
de las fases de la actividad minera que se realicen a través de la empresa minera o de
cualquier otra iniciativa de exploración.
Es una institución de derecho público, que además de los mencionado anteriormente
también es la encargada de que se cumplan las obligaciones que tienen los actores mineros
titulares de derechos como son la responsabilidad social y ambiental.
3. Instituto nacional de investigación geológico, minero, metalúrgico
Esta institución tiene la potestad de crear, ordenar y gestionar en todo el territorio la
información geológica con la finalidad de prevenir todas las amenazas creadas por el
hombre, además de aquellas amenazas geológicas que se puedan presentar.
Es una institución que se encuentra adscrita al ministerio sectorial además de mantener
autonomía en diferentes ámbitos como son el económico, financiero y administrativo.
4. Empresa nacional minera
La Empresa Nacional Minera tiene como principal objetivo la gestión de la actividad
minera, el mismo que puede cumplir de forma individual o formando asociaciones, como
por ejemplos compañías de Economía mixta o cualquier tipo de contrato permitido por la
Ley.
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5. Las Municipalidades con las competencias correspondientes.
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución del Ecuador y en el Código
Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), los
GAD tienen como competencia regular, autorizar y controlar la explotación de Materiales
Áridos y pétreos, esto implica que los mineros pueden requerir permisos de operación o
permisos ambientales directamente en las municipalidades de cada ciudad (Ley de Minería,
2009).

2.10. Legislativa minera en Ecuador
Según lo analizado en la Legislación minera se encontró lo siguiente:
a) Obligaciones laborales
Pago de utilidades
De acuerdo al artículo 67 de la (Ley de Minería, 2009) menciona que las obligaciones
laborales son de absoluta responsabilidad de los titulares de derechos mineros, y por ningún
motivo serán extensibles al Estado.
En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, estos recibirán el 3% del
porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, el cual será destinado
único y exclusivamente a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a
través de los organismos seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero.
Dichos proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. Para el
caso de los trabajadores de la pequeña minería será del 10% del porcentaje de utilidades y
el 5% restante será pagado al Estado (Ley de Minería, 2009).
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A continuación se detalla de manera simplificada la distribución de las utilidades en el
sector minero:
Tabla : Distribución de utilidades al sector minero
Modalidad

A trabajadores

Atribuible al Estado

Pequeña

10%

5%

Mediana

5%

10%

Las demás

3%

12%

Elaborado por Las Autoras
Seguridad e higiene minera industrial
Los titulares de derechos mineros tienen la obligación de preservar la salud mental y
física y la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de
seguridad e higiene minera-industrial previstas en las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes, dotándoles de servicios de salud y atención permanente, además, de
condiciones higiénicas y cómodas de habitación en los campamentos estables de trabajo,
según planos y especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y Control Minero
y el Ministerio de Trabajo y Empleo (ARCOM, 2015).
Empleo de personal nacional
Los titulares de derechos mineros están obligados a emplear personal ecuatoriano en una
proporción no menor del 80% para el desarrollo de sus operaciones mineras. En el
porcentaje restante se preferirá al personal técnico especializado ecuatoriano, de no
existirse contratará personal extranjero, el cual deberá cumplir con la legislación
ecuatoriana vigente.

24

Está prohibido el trabajo de niños, niñas o adolescentes en toda actividad minera
(Constitución de la República del Ecuador , 2008, Art.46).
b) Derechos y Obligaciones ambientales
Según lo estipulado en el Art. 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se produce la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos
se observarán los principios establecidos en la constitución, en lo que proceda.”
(Constitución de la República del Ecuador , 2008, Art.71)
Esto posesiona al Ecuador como el primer país en el mundo que reconoce en su
Constitución, derechos a la naturaleza, dedicado exclusivamente un capítulo dedicado a
ello. Por ejemplo en el capítulo de la Naturaleza y Ambiente se encuentra lo siguiente:


In dubio pro natura: es decir Principio de Precaución y prevención a Favor de
los Recursos Naturales, y en caso de duda sobre el trascendencia de las
disposiciones legales relacionadas al ambiente, se aplicarán en sentido más
favorable para la protección del medio ambiente(Constitución de la República
del Ecuador , 2008, Art.395).



Principio de precaución: La posibilidad de adquirir medidas cautelares

y

preventivas con el objetivo de paralizar cualquier actividad que pueda causar
daños al medio ambiente (Constitución de la República del Ecuador , 2008,
Art.396 y 397).
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Responsabilidad objetiva: Implica la obligación de restaurar el ecosistema e
indemnizar a las personas y las comunidades, adicional a las sanciones penales
del caso, esta responsabilidad se constituirá con referencia a los daños, sin
importar el nivel de negligencia o atención del agente contaminante
(Constitución de la República del Ecuador , 2008, Art.396).



Infracción Indirecta: Todo servidor encargado del control ambiental esta
implicado con la responsabilidad del impacto ambiental que se ocasione, lo que
incluye a las empresas contratantes (Constitución de la República del Ecuador ,
2008, Art.396 y 397).



Responsabilidad subsidiaria del Estado: El Estado actuará de manera
inmediata y subsidiará para garantizar la salud y la restauración de los
ecosistemas, en caso de daños ambientales (Constitución de la República del
Ecuador , 2008, Art.396).

Como se puede notar estas disposiciones ambientales son un poco excesivas, debido a
que da exagerado poder a la ciudadanía, hasta el punto de si un proyecto constituye una
amenaza de daño, se podría detener el proyecto a través de medidas preventivas judiciales,
conforme al principio de precaución. Es evidente que estos principios, representan una
amenaza para el inversionista, debido a que sin importar cuanto haya invertido, el proyecto
puede ser estancado.
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Además encontramos lo siguiente: Los titulares de concesiones mineras y plantas de
beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las actividades mineras en
todas sus fases, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la fase de
exploración inicial, estudios de impacto ambiental en la fase de exploración avanzada y
subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y
sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio
del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental (Ley de Gestión
Ambiental, 2004).
No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación,
beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva Licencia
Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo.
Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios de impacto
ambiental y planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los
límites permisibles y parámetros técnicos, exigibles serán aquellos establecidos en la
normativa ambiental vigente.
Todas las fases de la actividad minera y sus informes ambientales aprobatorios requieren
de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa ambiental legal y
reglamentaria vigente. Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de
estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales
deberán ser elaborados, obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras
instituciones públicas competentes, estas atribuciones son indelegables a instituciones
privadas.
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Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental
anual que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de
los planes de manejo ambiental.

c) Tributos aplicables
Al analizar el art. 93 de la (Ley de Minería, 2009) se encuentran los tributos aplicables a
esta industria, entre los cuales están:
1.

Regalías mineras: de acuerdo con la ley de minería vigente, este tributo es aplicable
en un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios no
menos al 5%, y en caso específicos como el oro, cobre y plata no mayor al 8%, a
excepción de los siguientes casos:
Para la pequeña minería se paga el 3% del mineral principal y el mineral secundario
y para el caso de la explotación de minerales no metálicos y metales de construcción
se calculara en base a los costos de producción.

2. Impuesto a la renta: según el art. 37 de la ley de régimen tributario interno las
sociedad constituidas en el ecuador están sujetas a la tarifa impositiva del 22%
sobre la base imponible.
3. Porcentaje de utilidades atribuidas al estado: en el caso de la minería a gran escala
los trabajadores recibirán el 3% de utilidades y el 12% será cancelado al estado, por
otro lado, en el caso de la pequeña minería los trabajadores recibirán el 10% y el 5%
será entregado al estado. (Ley de Minería, art. 67)
4. Impuesto sobre los ingresos extraordinarios: según la ley de minería este tributo se
calcula a partir de los ingresos que superan una base considerada como ordinaria.
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5. Impuesto al valor agregado: según el art. 65 de la ley de régimen tributario interno
la tarifa aplicable es del 12%.
6. Ajuste soberano: tributo aplicable exclusivamente dentro del territorio Ecuatoriano,
el cual cumple con el objetivo del art 408 de la constitución, el mismo que
menciona que “el Estado participara en los beneficios del aprovechamiento de
estos recursos minerales en un monto que no sea inferior al de los dela empresa
que los explota”.
Adicionalmente a los tributos mencionados anteriormente, existen otros tributos,
algunos atribuibles exclusivamente a la industria minera y otros que engloban todas las
actividades comerciales, entre los cuales encontramos:
1. Patente de Conservación: la Ley de minería, en su art. 35 menciona que el
concesionario minero debe pagar una patente anual de conservación por cada
hectárea minera, dicho valor depende de la modalidad en la que se encuentre la
concesión, por ejemplo en el caso de exploración inicial equivaldrá al 2% de la
remuneración básica unificada por cada hectárea minera, en explotación avanzada o
en evaluación económica del yacimiento equivaldrá al 5% de la remuneración
básica unificada por cada hectárea, mientras para las que se encuentren en la etapa
de explotación, se incrementara al 10% de la remuneración básica unificada por
cada hectárea.
Mientras que en el caso de la pequeña minería, se establece una patente anual de
conservación para las actividades de exploración y explotación equivalente al 2% de
la remuneración básica unificada por cada hectárea minera.
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2. Patentes Municipales: Según lo establecido en el (Código Orgánico de Organización
Territorial, COOTAD, art. 547), toda persona que realice una actividad económica
deberá realizar el pago correspondiente a una patente municipal, la cual se
determina sobre la base del capital de trabajo de los contribuyentes dentro de la
respectiva jurisdicción.
3. 1.5% sobre el total de los activos: el (Código Orgánico de Organización Territorial,
COOTAD, art. 553) indica que toda persona natural o jurídica que realicen
actividades económicas, financieras o industriales deberán cancelar el impuesto, el
cual se calculara sobre la diferencia delos activos y pasivos actuales.
4. Impuesto a los predios urbanos: (Código Orgánico de Organización Territorial,
COOTAD, art. 501 y 504 ) mencionan que todo propietario que se encuentren
dentro delas zonas urbanas pagaran un impuesto anual entre un mínimo de 0,25 por
mil, hasta un máximo del 5 por mil al valor de la propiedad correspondientemente.
5. Impuesto a los predios rurales: según (Código Orgánico de Organización Territorial,
COOTAD, art. 522 y 523) se establece que los propietarios que se encuentren fuera
de los límites de las zonas urbanas deberán cancelar este impuesto, el cual se calcula
en base al avaluó de la propiedad.
6. Impuesto a las tierras rurales: según la ley reformatoria para la equidad tributaria en
el Ecuador en sus artículos 163 al 167, se menciona que se deberá pagar el 1 por mil
dela fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales del
año fiscal en curso por cada hectárea, toda persona que tenga tierras de superficie
superior a25 hectáreas establecidas en sectores rurales.
7. Aranceles de importación: este tributo varía de acuerdo al tipo de bien que se
comercialice o importe.
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8. Impuesto a la salida de divisas ISD: El art. 155 y 156 de la ley reformatoria para la
equidad tributaria en el Ecuador mencionan que se deberá cancelar el 5% sobre el
monto enviado al exterior, a excepción de las transacciones realizadas por
instituciones financieras, gubernamentales y aquellas que provienen de las ZEDES
las cuales se encuentras exentas de este pago.
9. Contribución a la superintendencia de compañías: según el art. 449 de la ley de
compañías se estable el pago de una contribución anual relacionada a los activos
reales de una sociedad, valor que no podrá exceder el 1 por mil de sus activos
totales.
10. Impuesto a los consumos especiales: el art. 72 de la ley de régimen tributario
establece un porcentaje de impuesto que debe ser cancelado por la importación y
comercialización de todos aquellos productos que no se consideran necesarios, y
que por lo general son artículos suntuosos a dañinos para la salud.
11. Impuestos municipales: además de los tributos mencionados anteriormente existen
otros impuesto que deben ser cancelados, por ejemplo: a las alcabalas, transferencia
de bienes inmuebles, plusvalía, predial, entre otros.

d) Incentivos
Según los mencionado en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno: “En el caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos
determinados como industrias básicas de conformidad con la Ley, la exoneración del pago
del impuesto a la renta se extenderá a diez (10) años, contados desde el primer año en el
que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Este plazo
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se ampliará por dos (2) años más en el caso de que dichas inversiones se realicen en
cantones fronterizos del país”.
Es decir que quienes inviertan en este sector, gozaran de lo siguiente:

 Estarán exentos del Impuesto a la Salida de Divisas, sea cual sea el lugar de quien
reciba el pago.

 Gozaran de las mismas exenciones que tiene una empresa pública en materia de
tributos al comercio exterior. Sin embargo, la exención se aplica únicamente
respecto de aquellos bienes respecto de los que no exista producción nacional en la
cantidad y calidad requeridas en el proyecto público.

 Devolución del IVA ´para las exportaciones mineras a los concesionarios mineros y
licenciatarios.

 Tarida 0% del IVA aplicable para la comercialización local de oro adquirido por el
BCE, agentes económicos autorizados por el BCE, y titulares de Licencias de
Comercialización, a partir del 2018.
Ganancias de capitales, aplicables a la venta del 20% o más del paquete accionario
(Ministerio de Minería, 2016).
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Tabla : Incentivos aprobados para viabilidad del sector minero

Reformas aprobadas
Estabilidad tributaria:
 Protege cambio o revisiones del Impuesto la Renta, IVA e ISD
 No hay prima, no hay inversión mínima
Depreciación acelerada ( opción de 5 – 10 años)
 Norma especial para el sector minero
Estandarizar el impuesto a las ganancias extraordinarias
 Fija el precio base para asegurar la previsibilidad
 No se paga hasta después de recuperar la inversión en términos del VAN.
Exención del ISD
 Exención para bienes específicos de minería.
Ley Alianza Público Privada
 Devolución de IVA a partir de 2018
 Inversión Extranjera en Pequeña Minería
 Ganancias de capital.
Reforma al Reglamento de la Ley de minería
 Facilita el proceso de otorgación de concesiones mineras.
Fuente: (Ministerio de Minería, 2016)
Elaborado por las autora

Para impulsar el sector minero el Gobierno implementó los incentivos mencionados en
la tabla 2, los cuales se detallarán a continuación:


Estabilidad Tributaria: Protege los contratos firmados ante cualquier
reivindicación en la legislación tributaria Ecuatoriana.
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Implementación de la depreciación acelerada: Creada con el fin de que se pueda
recuperar de manera más rápida la inversión de los bienes de capital, lo que
representa la suma total de la depreciación de los gastos generados del
concesionario minero deducidos la base imponible del impuesto a la renta.



Impuesto a las ingresos extraordinarios: tiene como objetivo dar transparencia de
riesgo al concesionario minero sobre su capital, desde el inicio de su inversión. El
cual se lo determina al momento de la suscripción del contrato de explotación entre
el concesionario y el Estado.
Ajuste soberano: el cual permite que el cálculo del beneficio del Estado sea
realizado con la proyección de los beneficios acumulados y trasladado al valor
presente, de igual manera para el cálculo del beneficio acumulado del concesionario
y traerlos al valor presente



Exención del pago al ISD: Implementado específicamente para los bienes
imprescindibles para la actividad minera.



Alianza público- privado: Se permite devolver el IVA cancelado por el
concesionario minero a partir de enero 2018 en todos los bienes relacionados con la
producción minera. Además se incentiva a inversores extranjeros a invertir en la
pequeña minera.
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Tabla : Regímenes de la actividad minera

Características
Escala

Minería artesanal

Pequeña minería

Tipo de derecho

Autorización

Concesión

Capacidad de
Producción

a) Metálicos
Hasta 10 ton/día
subterránea y
120 m2 día en
aluviales
b) No Metálicos
Hasta 50 Ton/día

a) Metálicos
Hasta 300
ton/día
subterránea y
1000 Ton/ día a
cielo abierto; y
hasta 1500
m2/día en
aluviales.
b) No
Metálicos
Hasta 1000
Ton/día

Mediana minería
Concesión

Gran minería
Concesión

c) Metálicos
En todos los
Hasta 301hasta
materiales y
1000 ton/día volúmenes que
subterránea y
superen a los
1001hasta 2000
de mediana
Ton/ día a cielo
minería
abierto; y 1501
hasta 3000
m2/día en
aluviales
d) No
Metálicos
1001 hasta
3000 Ton/día.
N/A
N/A

Monto de
inversiones

De 200 hasta 400
RBUM

N/A

Origen de
Inversiones

Nacional

Nacional y/o
extranjera

Nacional y/o
extranjera

Nacional y/o
extranjera

Origen de
titulares

Nacional

Nacional y/o
extranjera

Nacional y/o
extranjera

Nacional y/o
extranjera

Regalías

N/A

3%

4%

Patente de
conservación

N/A

2 % de la RMU por
hectárea minera

2,5% Expl., 5%
EA. 7,5% Ella.
10% Explot.

Entre el 5 y
8%
2,5% Expl.,
5% EA. 7,5%
Ella. 10%
Explot.

Obligaciones
tributarias

Exento de obtener
RISE en minería
metálica
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Obligaciones
Ambientales

Ficha Ambiental

Licencia Ambiental Licencia Ambiental

Licencia
Ambiental

Contrato
requerido

N/A

N/A

N/A

Otorgamiento de
concesiones

N/A

Subasta o Remate

Utilidades
laborales

N/A

Petición hasta 300
has mineras u
Oferta minera en
más de 300 has.
10% Trabajador
5% Estado

5% Trabajador
10% Estado

3% Trabajador
12% Estado

Banco Central

Banca Central /
Banca Pública ;
Tarifa IVA 0%
(desde el 2018)

Tarifa IVA 0%
(desde el 2018)
mineral de su
propia concesión

10 años

25 años

25 años

Tarifa IVA 0%
(desde el
2018) mineral
de su propia
concesión
25 años

Hasta de 4 ha

Hasta 300 ha

Hasta 5000 ha

Hasta 5000 ha

Comercialización

Plazo de
operación
Área
Presentación de
informes

N/A

SemestralSemestralExploración /
Exploración /
Anual- Explotación Anual- Explotación

Explotación
minera o
presentación
de servicios.
Subasta o
Remate

SemestralExploración /
AnualExplotación

Fuente: (Ministerio de Minería, 2016)
Elaborado por Las Autoras
En la tabla 3 se puede notar las características de los diferentes tipos de minería las
cuales son: artesanal, pequeña, mediana y gran escala, dando a conocer el manejo de cada
una de ellas, definiendo sus derechos, obligaciones, incentivos y la normativa por la cual se
rigen según sus especificaciones.
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2.11. Normativa legal aplicable al sector minero
Leyes
a. Ley de Minería mediante Registro Oficial 517 de 29-ene-2009
b. Ley de Gestión Ambiental, mediante Registro Oficial 418 de 10-sep-2004
c. Ley de Cámaras de Minería mediante Registro Oficial 132 de 14-may-2008
d. Ley orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamientos del agua mediante
Registro Oficial 305 de 06-ago-2014
e. Ley orgánica de Tierras Rurales y Territorios mediante Registro Oficial 711 de 14mar-2016
f. Código Orgánico del Ambiente mediante Registro Oficial 983 de 12-abr-2017

Reglamentos
a. Reglamento a la Ley de Minería mediante Registro Oficial 67 de 16-nov-2009
b. Reglamento Ambiental de actividades Mineras, Ministerio de Ambiente mediante
Registro Oficial 213 de 18-sep-2014
c. Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a Gran Escala mediante
Registro Oficial 663 de 16-mar-2012
d. Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería mediante Registro Oficial
67 de 16-nov-2009
e. Reglamento Especial para Explotación de materiales áridos y pétreos mediante
Registro Oficial 784 de 07-sep-2012
f. Reglamento a la Ley de Recurso Hídricos, usos y aprovechamientos del agua
mediante Registro Oficial 483 de 21-ago-2015
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2.12. Análisis del Sector
Ingresos receptados año 2015-2017
45,000,000
40,000,000

35,000,000
USD $

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017

Recaudo
SRI
Patentes
6,757,903.45
6,840,675.26
7,483,045.39
8,490,969.96
13,310,611.73

Recaudo
SRI
Regalías
18,811,033.55
47,488,159.35
17,974,497.69
41,517,486.26
12,947,756.08

Recursos de
Autogestión
2,411,498.09
1,244,204.96
4,747,323.86
1,821,525.65
1,525,115.50

Utilidades
Mineras año
anterior
3,292,340.88
4,712,484.31
4,720,521.97
3,831,951.39
3,334,214.71

Figura : Ingresos Receptados año 2015-2017
Fuente: SRI y Cuentas de Ingreso
Realizado por las Autoras
Como se puede notar en la figura 1, el rubro más significativo de los ingresos receptados
por el SRI, en el sector minero, es por concepto de Regalías, las cuales se pagan sobre cada
concesión minera en fase de explotación, según la modalidad minera y el mineral que
explota; y por los relaves que contengan productos minerales obtenidos en las plantas de
beneficio y al comparar estos ingresos con los del año 2016 tuvo una decreciente de
alrededor del 60%
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Participación de los principales sectores Económicos
Año 2016
B. Explotación de minas
G. Comercio
C. Industrias
A. Agricultura
K. Actividades
financieras y de seguros
H. Transporte
N. Actividades de
servicios administrativos

26.6%

20.9%
18.1%

10.1%
6.6%

B.

G.

C.

A.

K.

2.8%

2.4%

H.

N.

Figura : Participación de los principales sectores económicos 2016
Fuente: Superintendencia de Compañías
Realizado por las Autoras

En el año 2016 el sector de Explotación de minas y canteras ha tenido una participación
en los ingresos mineros del 26,6%, lo que posesiona a este sector en primer lugar de los
principales sectores económicos, debido influencia de la nueva refinería petrolera y los
cinco proyectos a gran escala que están dando mayor participación a este sector.
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IED Principales sectores económicos
Año: 2016

47.4%

50.0%
B. Explotación de minas
G. Comercio
C. Industrias
A. Agricultura
K. Actividades
financieras y de seguros
H. Transporte
N. Actividades de
servicios administrativos

45.0%

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%

19.4%

15.0%
6.1%

10.0%

5.5%

9.1%

5.0%

4.1%
2.5%

0.0%

B.

G.

C.

H.

A.

K.

N.

Figura : IDE Principales sectores económicos
Fuente: Superintendencia de Compañías
Realizado por las Autoras

En el informe de Rendición de Cuentas 2016 de la (Superintendencia de Compañía ,
2016), se detalla sobre la Inversión Extranjera Directa por los principales sectores
económicos, lo cual se presentó en la Figura 3, donde se puede notar que el sector de
Explotación de minas y canteras lidera la tabla con un porcentaje de participación del
47,4%, lo que indica que los proyectos de gran escala han tenido buenos resultados.
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Tabla : Empleo por rama de actividad
Ramas de Actividad

sep-16

sep-17

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca

26,83%

26,82%

Petróleo y Minas

0,43%

0,60%

Manufactura (incluida refinación de petróleo)

10,82%

10,97%

Suministro de electricidad y agua

0,61%

0,72%

Construcción

6,76%

6,36%

Comercio

18,65%

18,98%

Alojamiento y servicio de comida

6,37%

6,35%

Transporte

5,73%

5,62%

Correo y comunicaciones

1,03%

1,00%

Actividades de servicios financieros

0,53%

0,73%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas

4,83%

4,29%

Enseñanzas y Servicios sociales y de salud

7,22%

6,88%

Administración pública, defensa; planes de seguridad

3,74%

3,92%

Servicio domestico

2,57%

2,75%

Otros servicios

3,88%

4,02%

social obligatoria

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
Realizado por las Autoras
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En la Tabla 2, se refleja que el Sector Petróleo y Minas ocupa el segundo lugar de las
actividades generadoras de empleo con un porcentaje de participación del 0,60% en el año
2016, un 17% más en comparación al año anterior. Resaltando que la subida en este
porcentaje se debe a la construcción de la nueva refinería de petróleo y la aceptación de los
cinco proyectos a gran escala aprobados.

PIB SECTOR MINERO
%
1.55%

1.55%

1.51%
1.48%

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Figura : Producto Interno Bruto – Impacto Minero
Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por las Autoras

La Figura 4 muestra el porcentaje de participación del sector minero en el Producto Interno
Bruto de los 4 últimos años, donde se puede evidenciar que en el año 2014 y 2015 su aportación se
mantiene en un 1,55% del total del PIB, mientras que en el 2016 sufre una leva caída al 1,51,
debido a la caída de las exportaciones mineras. Sin embargo es importante resaltar que las reformas
realizadas para este sector han surgido efecto debido a que en esta industria está obteniendo una
creciente considerable.
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EXPORTACIONES MINERAS
Exportación Minera

24,957,645

Total Exportaciones

24,064,238

18,330,608
16,797,666

555,915

Año 2013

998,802

Año 2014

698,122

Año 2015

340,644

Año 2016

Figura : Exportaciones Mineras
Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por las Autoras

En la Figura 5 se reflejan las exportaciones mineras vs al total de las exportaciones,
donde se evidencia que la participación de las exportaciones mineras representan de un 2%
al 5% del total de las exportaciones. Y al analizar estas exportaciones entre los años 2013 al
2016, se puede notar variaciones muy significativas, debido a la caída de los precios de los
productos de exportación del país a causa de las cotizaciones internacionales. Por ejemplo
el precio del oro cayó en un 78% en los primeros ocho meses del 2016, y las minas no están
funcionando porque el precio del oro no es atractivo.

43

IMPORTACIONES MINERAS
23,964,326

Miles de dolares fob

25,000,000

20,324,142

20,000,000
15,418,023

15,000,000

13,061,087

10,000,000
5,000,000
Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Figura : Importaciones Mineras
Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por las Autoras

En la Figura 6, se da a conocer el volumen de las importaciones mineras las cuales han sido de
gran importancia para llevar a cabo en la actividad en este sector, lo cual refleja un porcentaje de
participación de entre 0,20% y 0,90%. El sector metal-mecánico y entre los productos que se han
importado están los tractores, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos, material eléctricos y sus partes las cuales son necesarias para la producción minera.
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MILES DE DOLARES FOB

BALANZA COMERCIAL MINERA
889,024

1,000,000
800,000

643,026

600,000

438,245
300,869

400,000
200,000
-

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

MILES DE DOLARES FOB

BALANZA COMERCIAL MINERA 2013 - 3016
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

SUPERA

Año 2013

Año 2014

Exportaciones

Año 2015

Año 2016

Importaciones

Figura : Balanza Comercial Minera
Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por las Autoras
La Balanza Comercial Minera , entre enero y diciembre de 2016 mostró un saldo
favorable de USD 300.869 millones; superávit que es inferior al del año 2015 (USD
643.026), como consecuencia de las caída del precio del oro y el alza en las importaciones
para el sector metal-mecánica.
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PRODUCCIÓN MINERA
USD - AÑO 2016

Azuay
Bolivar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Imbabura
Loja
Los Rios
Manabí
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Santa Elena
Sto. Domingo
Sucumbios
Tungurahua
Zamora Chinchipe

180,000,000.00
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
-

Figura : Producción en USD – AÑO 2016
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero
Realizado por las Autoras
En la Figura 8, se da a conocer los ingresos monetarios de la producción minera del
año 2016, donde se puede notar que la provincia de Azuay y El Oro tienen mayor
influencia en la generación de dicho ingresos, mientras que Imbabura, Guayas y Zamora
Chinchipe generan recursos a menor escala de las provincias antes mencionadas. Dentro de
los cuales se encuentras los proyectos mineros a gran escala que han dado mayor
importancia a estos sectores.
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Personas dedicadas a la explotación de Minas y Canteras por
cantones en la provincia de El Oro
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Figura : Personas dedicadas a la explotación de Minas y Canteras por cantones en la
provincia del El Oro
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero
Realizado por las Autoras
Como se puede notar en la Figura 9, que los cantones con mayor afluencia de personas
dedicadas a la actividad de las Minas y Canteras son Portovelo con 1.694 y Zaruma con
1.247 respectivamente, además Machala, Piñas, Santa Rosa, pasaje, Atahualpa, son
cantones que es importante tenerlos en consideración debido a que poseen una participación
mayor a 100, lo que presenta un valor significativo.
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Tabla : Detalle de la producción minera de la Provincia del Oro año 2016

Mineral

Ingresos en USD

Inversión

Empleo

93.976.145,48

5.284.797,85

2479

379,40

-

4

Feldespato

327.276,57

3.770,83

24

Plata

482.668,31

264.606,02

121

Concentrado de Cobre

20.251.514,26

3.814.696,40

727

Concentrado de Oro

3.682.674,80

1.941.199,09

175

118.720.658,82

11.309.070,19

3.530,00

Oro
Arcilla

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
Realizado por las Autoras

En la Tabla 3, el detalle de la producción minera durante el año 2016 de la provincia
del Oro, de los diferentes minerales, por ejemplo el mineral que tiene mayor relevancia
monetaria es el Oro con un ingreso anual de $93.976.145,48, con inversión de
$5.284.797,85, el cual genera 2.479 empleos en el año 2016.
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2.13. Cuadro comparativo
Tabla : Cuadro comparativo del sector minero entre Ecuador y países de Latinoamérica
Aspectos a
considerar

Chile

Perú

Ecuador

/País
Normativa

El Estado regula el

La política de Estado está

La normativa

LEGAL

sector pero por otro

orientada a entregar la

ecuatoriana asigna el

lado, están en la libertad

explotación de los recursos

derecho exclusivo en

de entregar concesiones

naturales no renovables a

la regulación del sector

de explotación a privado

los agentes privados, en

y en la participación de

o personas naturales. La

especial a grandes

las ganancias del

empresa pública

empresas multinacionales.

sector minero, debido a

CODELCO, captura la

Y los requisitos exigidos

que es catalogado un

mayor producción del

para la concesión son

sector estratégico para

país para impulsar las

pocos para facilitar la

la economía nacional.

exportaciones. Y el

acción de los privados,

Entre los requisitos

requisitos exigidos para

entre ellos está una

exigidos esta hacer un

la concesión, es la

declaración juramentada

plan detallando el

petición ante un juzgado

que garantice el desarrollo

impacto ambiental que

por el área

sostenible y excelencia

el proyecto tendría.

concesionada.

ambiental y social.

Elaborado por las Autoras
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Diagnóstico
Como se puede notar en las Tabla 4, la normativa legal de los países analizados enfoca su
perspectiva en diferentes direcciones, por ejemplo en el caso de Chile y Perú el Gobierno regula
el sector pero da participación a agentes privados para que entreguen concesiones. A diferencia
de la normativa Ecuatoriana que los recursos naturales y la regulación es uso exclusivo del
Estado, lo que lo hace una actividad de interés público.
Es importante resaltar que Chile cuenta con un organismo público llamado CODELCO, el
cual captura la mayor producción minera del país para impulsar las exportaciones y al mismo
tiempo generar ingresos importantes para el Estado, mientras que la política Peruana está
direccionada a entregar la explotación de los recursos naturales no renovables a los agentes
privados, en especial a empresas multinacionales. Pero por otro lado Ecuador no cuenta con un
enfoque similar, debido a que el Estado cataloga a la minería como un sector estratégico para la
economía nacional.
Mientras que países como Chile y Perú se basan en el principio “primero en el tiempo,
primero en el derecho”, el mismo que permite elegir al mejor oferente de acuerdo al orden
mediante el cual cada uno realice la solicitud de una concesión, Ecuador a su vez escoge al mejor
licitador a través de subastas.
Por último se puede notar que los requisitos exigidos de Chile y Perú son mínimos en
comparación a los requeridos en el Ecuador, lo que facilita el proceso de concesiones en dichos
países, mientras que en Ecuador las imposiciones requieren mayor tiempo por su grado de
complejidad. Por lo que se puede concluir que el modelo más efectivo para atraer inversión a
proyectos minero es el de Chile por su bajo nivel de dificultad.
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2.14. Análisis de las restricciones del sector minero en la normativa legal
Si bien es cierto la normativa legal minera está enfocada en una explotación responsable,
ambiental, social y para beneficio Estatal, pero es importante destacar que existen ciertas
restricciones que limitan el desarrollo de este sector. Aunque el Gobierno Ecuatoriano trata de
impulsar la industria minera, el crecimiento no es el esperado, pero para lograr el objetivo de
impulsarlo es necesario que se realicen ajustes en la ley para generar seguridad en los
inversionistas y atraer el capital extranjero.
Es por esto que daremos a conocer cuáles son las principales limitantes encontradas dentro de
la normativa legal minera ecuatoriana, las cuales según nuestra perspectiva, son un medio de
restricción para el desarrollo de este sector.
a) Minería artesanal
Luego de analizar la Ley de Minería, el Reglamento General a la Ley de Minería y el
Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, podemos decir que
esta actividad tiene ciertas limitantes en su desarrollo, debido a que es considerada como una
labor de sustento familiar mas no como una industria, además genera un excesivo impacto
ambiental debido a los implementos utilizados para llevar a cabo esta actividad, lo que no es de
gran beneficio para el Estado Ecuatoriano.
Es por esto que podemos concluir que al ser considerada una minería de sostén, no cuenta con
una normativa regulatoria positiva para su desarrollo y beneficiosa para la sociedad en general.
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b) Procedimientos administrativos extensos
Otra variante encontrada es sobre los procesos administrativos, debido a que a través de la
investigación observamos que para llegar al punto de explotar y comercializar minerales, se
debe pasar por un proceso muy extenso. Según el (Instructivo para etapas de exploración y
explotación minera, 2011), la documentación que se debe presentar es la siguiente:
1. Informe técnico de la ARCOM
2. Pagos de patente anual
3. Términos de Referencia para licenciamiento ambiental en la fase que corresponda.
4. Detalle de la concesión minera a la que se solicita el paso a la etapa de explotación
5. Si el área a explotar supera las cinco mil hectáreas mineras, deberá presentar la
renuncia según lo establecido en el art. 152 de la Ley de Minera y art. 64 del
Reglamento.
6. Un informe elaborado según los términos del art. 39 de la Ley de Minería
7. Certificado de afectación en todo cuerpo de agua según la normativa
correspondiente.
Vale recalcar que estos procedimientos no son del todo eficaces, debido a que los trámites
administrativos son poco prácticos y lentos, lo que ayudaría a dinamizar estos procesos y
convertirlos en un método más eficaz y simplificado para el concesionario seria pedir una
autorización emitida por el Subsecretario Regional de Minas.
Por ejemplo en el caso de Chile y Perú estos procedimientos son simples y nada excesivos lo
que les ha ayudado a atraer más inversión y brindar seguridad al inversionista.
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c) Tributos excesivos
Es de vital importancia el cobro de tributos para la economía de un país, pero cuando se les da
una importancia excesiva termina siendo un obstáculo en las negociaciones, y limita el
crecimiento del mismo, algo que pudimos notar en transcurso de la investigación fue que el
titular minero está en la obligación de pagar los siguientes tributos:
1) Regalías
Según lo previsto en el artículo 408 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), el
Estado participará en los beneficios económicos de los recursos explotados, en un monto no
menos a los del concesionario que los explota.
Algo que debemos de tener en cuenta al mencionar las regalías es la tarifa a la que está
obligado a pagar el titular minero, es por esto que a continuación detallamos los parámetros que
se deben considerar:
En el caso de Ecuador:
Para las pequeñas minerías se paga el 3% sobre las ventas del mineral principal y minerales
secundarios, tomando como referencia los estándares del mercado, los de mediana minería y a
gran escala, el 4% sobre la venta del mineral principal y secundarios, mientras que los de gran
minería para el caso de oro, plata y cobre, una regalía no mayor al 8% sobre la venta del mineral
principal y minerales secundarios, pero los distintos al oro, plata y cobre el 5%. (SRI)
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Asimismo según lo analizado en el Reglamento General a la Ley de minería y el Servicio de
Rentas Internas, además de las regalías, el concesionario minero deberá cancelar el 25% de
Impuesto a la Renta, el 12% del porcentaje de utilidades atribuidas al Estado, y el Impuesto al
Valor Agregado.
En el caso de Chile:
El pago de regalías establecidas para las grandes industrias mineras es del 3%, solo en el caso
de que hayan obtenido un margen operativo superior al 5%, es decir que si no tienen un margen
de ganancia bueno, no se cobra regalías. (Grupo La República, 2017)
En el caso de Perú:
Por otro lado en Perú, la regalía se establece un porcentaje por el valor del producto extraído
según los rangos establecidos por ley. Por la producción de hasta $60 millones anuales se paga el
1%, de entre $60 millones y $120 millones se paga el 2% y de $120 millones en adelante se paga
el 3%. Mientras que para las pequeñas minerías el porcentaje de cobro de regalías es del 0%.
(Instituto Peruano de Economía, 2014)
Por lo que podemos notar, el porcentaje de regalías en Ecuador es alto al comprarlo con países
de la región como Perú y Chile, lo cual es una variante evidentemente excesiva, lo que limita las
inversiones de este sector debido a que mayor parte de sus ganancias quedan para el Gobierno
Ecuatoriano, aunque una manera de mitigar esta limitación sería otorgar una deducción por
concepto de regalías y de esta manera otorgar incentivos con el fin de captar mejores inversiones
para el sector.

54

2) Patente de Conservación
En este ámbito pudimos notar que este tributo es cambiante debido a la fase y la modalidad en
la que se encuentre, por ejemplo en el caso de la pequeña minería, se deberá cancelar el 2% de
un Salario Básico por cada hectárea minera concesionada. Mientras que para la mediana y gran
escala minería, la tarifa varía desde el 2,5% hasta el 10% de un Sueldo Básico Unificado (SRI).
d) Contratos de Explotación minera
En el caso de los contratos de explotación minera, este puede durar más de un año, dicho
tiempo que es atribuible a la totalidad del plazo de la concesión, el cual según el artículo 35 de la
Ley de Minería, menciona que tiene un plazo de duración de 25 años.
Es evidente que el año que dura la negociación es incierto, debido a que en ese lapso aun no
es seguro que se llegue a la etapa de explotación y posterior a la comercialización minera. Esta
variante genera inseguridad en los posibles inversionistas, porque si bien es cierto el gasto que
conlleva generar el contrato de Explotación minera es alto.
Hay que tener en cuenta otro factor, si no se llega a dar el cierre del contrato, la perdida que
asume el inversor también es alta, es por esto que lo primero que debemos tener en cuenta es
ofrecer seguridad y estabilidad legislativa al contratante minero.
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Capitulo III

Metodología de la investigación
3.1.

Materiales y métodos

3.1.1. Materiales
Para la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizaron diferentes materiales
para la recopilación y obtención de información significativa. (Detallado en el Anexo No. 1)

3.1.2. Métodos
Los métodos de investigación utilizados fueron los siguientes:

3.1.2.1. Método hipotético - deductivo
El tipo de investigación que se utilizó fue el método hipotético-deductivo, a través del cual se
propone una hipótesis debido a las conclusiones obtenidas mediante el conjunto de datos
encontrados, la misma que posteriormente será comprobada (Bernal, 2006).

3.2.

Tipos de investigación

3.2.1. Investigación explicativa
Se utilizó esta investigación ya que permite descubrir el comportamiento de las variables,
describiendo las causas del mismo para encontrar una solución lógica en el transcurso de la
investigación (Behar, 2008).
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La investigación explicativa permitió aclarar los siguientes temas


Beneficios tributarios para el sector minero



Procedimiento para obtener estos beneficios e incrementar los ingresos fiscales



Generar empleo en las zonas involucradas

Luego de aclarar estos temas se determinó los efectos causados por la propuesta establecida
en la presente investigación.

3.2.2. Investigación bibliográfica
Para llevar a cabo la presente investigación fue necesario acudir a las siguientes fuentes:


Constitución del Ecuador



Leyes



Reglamentos



Libros



Tesis



Artículos científicos

3.3.

Diseño de la investigación

De acuerdo a la investigación realizada se utilizó la siguiente técnica:

3.3.1. Entrevista
La entrevista es un diálogo entre dos o más partes, siendo esto un intercambio de preguntas y
respuestas entre los involucrados con el fin de recolectar datos, influenciados por características
personales del o los entrevistado(s) (Sabino, 2014).
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Es por esto que es necesario obtener información de peso que respalde la información, razón
por la cual se realizó la entrevista al Ingeniero Geólogo Alberto Tumbaco, catedrático de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), el cual ha tenido amplia experiencia en el
ámbito de la minería. (Ver Anexo No. 3)

Resultado de la entrevista
De acuerdo a la entrevista mencionada anteriormente, podemos concluir que la minería en
Ecuador puede llegar a cumplir un papel muy importante en la economía del país, aportando de
gran manera al Presupuesto General del Estado, siempre y cuando se cumpla con la normativa
establecida.
Algo importante que debemos resaltar es que la normativa legal tiene puntos muy positivos
para el crecimiento de este sector, sin embargo hay que tomar en cuenta que es necesario
reformar ciertos aspectos, como por ejemplo, la cooperación entre el Estado y las empresas
privadas, para lograr un mayor aporte de sus utilidades al país y al mismo tiempo se estimule la
inversión.
Otro punto que se resalta en las entrevistas es sobre los juicios que se pueden manifestar entre
la ciudadanía , los mismo que pueden ser creados por partidarios políticos, los cuales generan
oposición en el desarrollo de proyecto mineros, uno de estos temores están relacionados con el
impacto ambiental que estos ocasionarían.
Entonces podemos concluir que no solo la normativa legal restringe el desarrollo minero, sino
también la miedos que se crean alrededor de las personas relacionadas con este sector, es por
esto que es recomendable permitir la participación de las comunidades de manera que se pueda
conseguir resultados muy positivos mediante el apoyo mutuo.
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3.4.

Resultado de la hipótesis

La hipótesis planteada al inicio de la investigación fue la siguiente: Si las normas legales
ecuatorianas constituyen un medio de restricción al desarrollo del sector minero entonces la
inversión y la inyección del capital para el país en dicho sector seria limitada.
Al analizar el comportamiento económico de la minería, existe el crecimiento del mismo
debido a los cinco proyectos de gran escala, pero si se analiza más allá, la pequeña minería, y la
minería artesanal, cumplen un papel importante en la producción minera, lo que debería ser un
factor que incentive a que se explote más dicho sector, pero de una manera más responsable y no
como se lo hace hasta ahora, que al analizar la normativa vigente encontramos que limitan su
crecimiento por ser considerada actividad de sostén, mas no es aprovechada por el valor que
realmente representa, generando así mayor inyección de capital en el sector.
Es por esto que luego de analizar el comportamiento de la industria minera y las normativas
que la rigen, podemos concluir de que se acepta la hipótesis, debido a que en cierto punto la
normativa si es un medio de restricción para el desarrollo de la minería, ya que la normativa
favorece a la minería a mediana y gran escala, excluyendo la pequeña minería y la minería
artesanal.
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Capítulo IV

Propuesta
4.1.

Tema

Propuestas de reformas e incentivos para alcanzar un óptimo crecimiento de la industria
minera

4.2.

Objetivos

4.2.1. Objetivo General
Proponer las reformas e incentivos necesarios para alcanzar un óptimo crecimiento del
sector minero, logrando así mayor captación de inversión extranjera e inclusión laboral
minera.
4.2.2. Objetivos específicos


Definir los puntos estratégicos que requieren una modificación para el crecimiento del
sector. (minería a mediana y gran escala)



Establecer los beneficios que se obtendría con la reforma de la normativa
vigente.(minería a gran escala)



Propuesta de incentivo a los habitantes de las comunas para que aporten con recurso
intelectual para el óptimo crecimiento del sector (minería artesanal, pequeña minería,
minería ilegal)

4.3.

Justificación

Si bien es cierto, la normativa legal actual ha logrado incrementar el desarrollo del sector
minero de forma parcial, debido a que tanto políticas como incentivos va más dirigida a la
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minería a mediana y gran escala, excluyendo así a la pequeña minería y la minería artesanal,
siendo estas las que mayor producción minera realizan, sin dejar de lado a la minería ilegal que
en el país aún existe y no se ha logrado erradicar por completo.
Es por esto que es necesario reformar ciertos puntos estratégicos de la normativa legal para
captar mayores ingresos que esta actividad podría logar desde la minería artesanal hasta gran
escala. Además al incentivar estos sectores convertiría a la minería en una industria más
atractiva y competitiva al compararlos con los otros sectores económicos.

4.4.

Definir los puntos estratégicos que requieren una modificación para el

crecimiento del sector y beneficios que se obtendrá
a. Reforma en las fases de la minería:
Se deberá reformar el artículo 36 de la ley de minería, debido a que en el mismo se encuentran
establecidos los plazos para la etapa de exploración minera, los cuales deberían ser decididos
técnicamente por el titular minero para no dificultar el desarrollo de la exploración. Lo que
permitirá que el concesionario minero cuente con mayor tiempo para realizar una exploración
profunda y diferenciada a fin de determinar con precisión el tamaño y forma del yacimiento, así
como la calidad del mismo.
Beneficio:
Esta reforma permitirá que el Estado incentive la exploración, generando así fuentes de
empleos e importantes fuentes de ingresos para el país, mediante el pago de los aranceles de
importación e impuestos y Tasa que cobran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD),
entre otros. Por otro lado también traerá como consecuencia el hallazgo de nuevas reservar lo

61

que incrementaría la posibilidad de que los proyectos que estén en etapa de surgimiento logren
convertirse en una mina.
Por otro lado, la ley debe ser reciproca con los concesionarios mineros, ya que hay que tener
en cuenta que ellos invierten grandes sumas de dinero, cumplen con la normativa que se
encuentre vigente, generan plazas de empleos, y no es justo que luego de hacer todo esto, se les
liquide sus derechos por no haber levantado suficiente información en la exploración y no logren
llegar a la explotación.
b. Carga impositiva en la industria minera
Una de las razones por la que el sector minero no ha sido del todo atractivo a los
inversionistas, es por la alta carga tributaria. Por poner de ejemplo, según el artículo 408 de la
Constitución de la Republica, los beneficios de la etapa de explotación representan más del 50%,
siendo esta la más elevada en América del Sur, y esto solo considerando los cinco tributos
mencionados en el artículo 93 de la Ley de Minería. Es por esto que se propone lo siguiente:


Reformar el artículo 93 de la Ley de Minería y 86.3 del Reglamento

Con el objetivo de que se consideren todos los tributos que paga el concesionario minero para
que el cálculo de la participación del Estado en los beneficios que reporte la actividad minera sea
más justo, ya que al momento de realizar el ajuste soberano, se consideran como ingresos del
Estado exclusivamente los cinco tributos que son: regalías, impuesto a la renta, porcentaje de
utilidades atribuidas al Estado, impuestos a las ganancias extraordinarias y el impuesto al valor
agregado, dejando a un lado los demás tributos que cancela el concesionario y que los recibe el
Estado como lo son: las patentes de conservación, patentes municipales, 1.5 por mil sobre los
activos totales, impuesto a los predios urbanos y rurales, y contribución a la Supercias.
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Reformar el artículo 86.4 del Reglamento General a la Ley de Minería

Con el fin de que se considere los beneficios mineros en el cálculo de la participación del
Estado a las inversiones realizadas en la etapa de explotación, debido a que en este artículo solo
se toma en cuenta los costos y gastos que se generen para el desarrollo del yacimiento en la etapa
de explotación, dejando a un lado los otros costos y gastos incurridos para la realización de la
exploración.
Beneficio:
El marco legal vigente no logra brindar un ambiente de seguridad y desarrollo que por lo
general busca un inversionista internacional, así como tampoco a incita la inversión nacional
privada o pública, debido a que la industria minera de por si es altamente riesgosa. Por esta razón
es necesario estimular la inversión a través de políticas que garanticen estabilidad tributaria,
menores costos y beneficios para ambas partes.

4.5.

Ampliar los incentivos para que ayuden a captar mayor inversión

extranjera sin excluir la mano de obra nacional
En el caso de la pequeña minería y minería artesanal, es de suma importancia estimular su
crecimiento debido a que estos, son los que realizan la mayor producción de minerales en el país,
siendo estos los lugares estratégicos con los que hay que trabajar, ya que ellos comprenden el
manejo y lugares en lo que hay que trabajar con mayor ímpetu. Por otro lado, está la minería
ilegal la cual no genera una ganancia al Estado, sino que todo lo contrario representa un alto
gasto a futuro debido al alto impacto ambiental que este ocasiona.
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Por esta razón se propone lo siguiente:
Brindar becas para que las personas de las comunas reciban cursos especializados y
refrendados, para que de esta manera el país tenga personal capacitado tanto en experiencia
como en conocimiento para enfrentarse ante el reto de generar proyectos mineros para atraer
inversión extranjera y generar plazas de trabajos en su localidad, y a futuro generar grandes
ingresos para la economía Ecuatoriana.

4.6.

Beneficiarios

Beneficiarios Directos
Los inversionistas sean estos nacionales o extranjeros, ya que los beneficios e incentivos están
dirigidos directamente a ellos para que sientan seguridad al momento de invertir en este sector,
además habitantes de las comunas debido a que ellos están inmersos dentro de los beneficios, los
cuales tratan de generar empleados e ingresos para su sustento diario.
Beneficiarios Indirectos
El Estado debido que la inversión que extranjera genera divisas las cuales son utilizadas para
mantener la balanza comercial y solventar el gasto público, además de la ciudadanía en general
ya que ven los recursos económicos de tales proyectos en obras públicas como salud, educación,
entre otros.

64

Conclusiones
En el proyecto investigación, se presentan las siguientes conclusiones:


Al analizar los antecedentes del sector minero se puede notar que el Ecuador cuenta con
las condiciones para ser un país altamente competente para explotar este sector, aunque
en cierto sentido esta industria representa un alto riesgo al momento de invertir, pero que
con el pasar del tiempo se ha tratado de mitigar estos riesgos por lo que se reformado la
normativa para hacer más atractivo este sector.



Al hacer un análisis sobre las normativas legales, se puedo encontrar que en las
recaudaciones tributarias del sector minero, el rubro con mayor relevancia es el Impuesto
a las Regalías que hasta el año 2016 se recaudó USD 41.517.486,26 , lo que se puede
considerar como un tributo excesivo y poco atractivo para la inversión en este sector.
Otro punto a destacar de la Ley de Minería es que transgrede un derecho primordial de
los empleados mineros, como es la participación de las utilidades cada año, ya que de
acuerdo a la normativa perciben tan solo un 3% de estas utilidades, mientras que el 12%
es pagado de forma líquida al Servicio de Rentas Internas con el fin de aportar a un
fondo de reinversión social.



Es importante indicar que en cierto sentido la normativa legal si restringe el desarrollo al
sector minero debido a que de manera parcial limita el evolución del mismo como lo es
en el caso de la minería artesanal y la pequeña minera por se propone realizar reformas a
ciertos puntos estratégicos de la normativa legal para captar mayores ingresos que esta
actividad podría logar desde la minería artesanal hasta gran escala.
Además al incentivar estos sectores convertiría a la minería en una industria más
atractiva y competitiva al compararlos con los otros sectores económicos.
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Recomendaciones
El Estado Ecuatoriano debe tener en cuenta que para obtener un desarrollo óptimo en el sector
minero como lo han logrado los países vecinos, como Chile y Perú, debería establecer medidas
legales que brinden seguridad y confianza a los inversionistas en general. Es por esto que se
recomienda lo siguiente:


Crear espacios de diálogos entre la comunidad y las organizaciones estatales con la
finalidad de obtener beneficios conjuntos, donde se puede discutir sobre el presente y
futuro de la minera en cada sector.



El Estado entregue concesiones mineras a los pobladores de las comunidades donde
existen yacimientos y efectúe medidas de capacitación con el objetivo de que estos
laboren en sus propios sectores y así poder lograr una alternativa de desarrollo sostenible
y sustentable.



Sería importante que dentro del cálculo de las regalías se pueda deducir la totalidad de los
costos y gastos incurridos en toda la etapa de explotación sin excluir los gastos de
remuneraciones de los empleados, lo cual representa un valor significativo, ya que hasta
el momento la Ley permite deducir exclusivamente los gastos de refinación y transporte,
y al incluir estos gastos daría como resultado un cobro de impuesto más razonable.



Es necesario tomar de referencia los porcentajes de Impuestos aplicados en otros países
dedicados a la actividad minera, con el objetivo de tener un grado considerable de
competitividad a nivel internacional y hacer más atractivo el sector para la inversión
extranjera.
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Anexo : Materiales
Tabla : Materiales
Cantidad
1
1

Descripción
PC
Impresora
Resma de Papel Bond A4

1

Internet
Movilización
Alimentación
Elaborado: Las autoras

Anexo : Porcentajes de regalías en base a ventas

Tabla : Porcentajes de regalías a la actividad minera en base a ventas
Tamaño

Tipo

Regalía %

Pequeña

Metálica

3%

Mediana

Metálica
Metálica: Oro,
Plata y Cobre
Metálica: Los

4%
5% - 8%

Grande

demás
Fuente: SRI
Elaborado por las autoras

≥ 5%

Base
Ventas del mineral principal y de los
materiales secundarios
Ventas del mineral principal y de los
materiales secundarios
Ventas del mineral principal y de los
materiales secundarios
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Anexo : Porcentajes de regalías en base a costo de producción
Tabla : Porcentajes de regalías a la actividad minera en base a costos de producción
Mineral
Calizas: 1-500.000 TM
Calizas: 500.001 – 1’500.000 TM
Calizas: 1’500.001 – 2’000.000 TM
Calizas: 2’000.001 O MAS TM
Los demás NM. 1 – 250.00 TM
Los demás NM. 250.001 – 500.000 TM
Los demás NM. 500.001 – 750.000 TM
Los demás NM 750.001 – 1.000.000 TM
Los demás NM. 1.000.001 – 2.000.000 TM
Los demás NM. 2.000.000 O MAS TM
Pequeña Minería
Fuente: SRI

Regalía %
10%
20%
40%
100%
5%
10%
15%
20%
25%
100%
3%

Base
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año
Costo de Producción * año

Elaborado por las autoras

Anexo : Cálculos de regalías en base a ventas
Tabla : Liquidación de regalías a la actividad minera en base a ventas
Ventas
Ventas de
Mineral
Principal
Ventas de
Mineral
Secundarios
TOTALES
Fuente: SRI

Valor bruto

Ajuste al
valor bruto

Base de
cálculo para
regalías

Tarifa de
regalía (%)

Regalías
generadas

$ 45.000,00

(-) $ 1.000,00

$ 44.000,00

8

$ 3.520,00

5.000,00

100,00

5.100,00

5

255,00

$ 50.000,00

Elaborado por las autoras

$ 49.100,00

$ 3.775,00
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Anexo : Cálculos de regalías en base a ventas
Tabla : Liquidación de regalías a la actividad minera en base a costos de producción
Resumen de costos de producción

Costos de Producción de Caliza

Costo de Producción demás minerales

TOTALES
Fuente: SRI
Elaborado por las autoras

Base de cálculo
para regalías

Tarifa de regalía Regalías
(%)
generadas

$ 5.500,00

10

$ 550,00

200,00

5

10,00

$ 5.700,00

$ 560,00
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Anexo : Entrevista
Tema: Análisis de las normas legales ecuatorianas como medio de restricción al
desarrollo del sector minero

Datos del entrevistado
Nombre y Apellidos: Alberto Steeven Tumbaco Avilés
Lugar de Trabajo: Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Cargo que desempeña: Catedrático

PREGUNTAS:
¿Cree ud que la normativa legal ecuatoriana beneficia al Sector Minero?
Bueno, al analizar la normativa legal del Ecuador podemos de decir que el plan de Gobierno
es muy acertado para impulsar este sector, existen beneficios para el inversionista, protege los
recursos no renovables del país, los cual es digno de aplaudir, aunque si me atrevo a decir que
hay ciertos punto que se escapan, como por ejemplo el darle más importancia a sectores
pequeños pero con gran valor monetario.
¿Considera ud que la actividad minera ocasiona un alto impacto ambiental y por esta
razón se restringe este sector?
En este caso podemos decir que lo que más se trata de impulsar es una minería responsable, y
si hablamos de impacto ambiental por más que se trate de erradicar con el impacto ambiental,
nunca lo vamos a lograr, porque con el simple hecho de explotar una mina, eso ya genera un
impacto al ambiente, lo que se puede hacer es concientizar a los concesionarios mineros para
tratar de ocasionar el menor impacto posible, aunque en cierto sentido al revisar la normativa nos
encontramos con el Ecuador mantiene en alta estima la naturaleza es más, lo respalda la
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constitución. Es por esto, que si, en cierto sentido si lo restringe un poco a este sector porque
representa mucho riesgo para alguien que quiere invertir en este sector.
¿Qué opina sobre la modificación continua de la Ley de Minería?
Si bien es cierto la normativa ha tenido ciertas modificaciones, pero a título personal
considero que han sido muy necesarias, por ejemplo este sector representa por naturaleza un alto
riesgo al momento de invertir, y entre una de las reformas que se han hecho a la Ley de Minería
precisamente, le ofrece al concesionario estabilidad tributaria entre otros incentivos, con lo que
se trata de ser más atractivo a este sector, y al ver los informes mineros, podemos notar que esto
sí ha surgido efecto porque si ha atraído la inversión extranjera.
¿Cree ud que las leyes tributarias impulsan la inversión nacional y extranjera para el
sector minero?
En cierto sentido si, y digo en cierto sentido porque la política ecuatoriana está más dirigida a
la inversión extranjera, y hay muchos beneficios como: lo del impuesto a la renta, la exoneración
del ISD, estabilidad tributaria, son cosas que realmente llama la atención de un inversor, pero no
sucede lo mismo para la inversión nacional, considero que también se debería incentivar la
inversión nacional, lo que conllevaría a más plazas de trabajo.
¿Cree ud que sería posible que este sector podría llegar a ser uno de uno de los principales
fuente de financiamiento para el Presupuesto General del Estado?
Por supuesto, siempre y cuando se ejecute una buena propuesta de reforma a la minería actual,
ya que con la caída del precio de petróleo el país debe tener fuentes de financiamientos, así como
ha hecho con el turismo, podría lograr potencializar la industria minera.
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Anexo : Normativa Legal
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Anexo : Entrevistas web
Según (Andrade, 2017) mediante la entrevista realizada como experto en Minería, menciona lo
siguiente:
1. ¿Cuáles son las características actuales de la minería en el País?
En la actualidad la mayor parte de la minería que existe en el país es ilegal, ya que el Estado
no lo ha podido controlar porque no ha tenido un plan de ejecución, y al realizar un análisis
desde otra perspectiva se pueda notar que la minería necesita un cambio en la parte
ambiental como en lo financiero, ya que por el lado de lo ambiental no se destruya gran parte
del medio ambiente, y en lo financiero para que existan suficientes recursos para el
Ecuador.
2. ¿Cree usted que la normativa actual no es la correcta o no es aplicada de forma
adecuada?
No puedo decir que la normativa ecuatoriana no es la correcta, ya que la misma tiene muchas
cosas buenas, sin embargo considero que le falta un reajuste, y dar un paso más adelante
como lo han hecho diez países a nivel mundial, donde la minería es catalogada como una
parte financiera del país, por ejemplo en el caso del Oro, el 1% de lo extraído es destinado a
la producción de joyas, mientras que el 99% es embodegado con el fin de extraer recursos
financieros entre país.
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3. ¿Entonces cree usted que han faltado políticas de gobierno para poder potenciar
este sector?
Yo no me opongo a la minería, considero que es muy importante siempre y cuando sea una
minería sana en el Ecuador, que cuide el medio ambiente, obtengamos minerales que
beneficien el país. Pero ¿qué hace Ecuador?, extrae el Oro pero lo envía a refinerías en todo
el mundo para que lo compren y no queda nada de este en el país, por lo tanto no tenemos
ningún respaldo de Oro. Esto no sucedería si el Ecuador tuviera una refinería y lo hiciera con
precios reconocidos internacionalmente y obtendría recursos para financieros.
4. ¿Qué pasa con la minería ilegal, hay sobre explotación, no hay un control
apropiado, que está fallando?
Yo no creo que haya falta de control, sino que hay autoridades que están escondiendo la
minería ilegal y esto es muy peligroso, ya que en alguno de estos lugares se han hecho
túneles que no han sido controlados, a este punto yo quiero llegar, no se quien falto o se hizo
el desentendido pero es lógico que ha habido explotación en estos lugares pero no alguien no
está reportando esto y no es que no hay falta de regulación, es falta de honestidad. Hay que
reformar este sector, es decir NO A LA MINERIA A GRAN ESCALA, SI A LA MINERA
LOCAL, PERO CONTROLADA.
5. ¿Qué tan complejo seria que en algún momento este sector sea uno de los
principales fuente de financiamiento para el Presupuesto General del Estado?
Creo que no sería demasiado complejo si se ejecuta una buena propuesta de reforma a la
minería actual, como la que en la actualidad se envió al gobierno esperando que sea
respaldada por la población mediante la consulta popular.
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Entrevista web No.2
Según (Lagos, 2017) mediante la entrevista realizada como profesor de ingeniería minera de
la Universidad Católica de Chile, menciona lo siguiente:
1. ¿Qué piensa usted de la minera del Ecuador?
Considero que la industria minera en Ecuador es incipiente, debido a que Ecuador se está
abriendo al mundo y busca atraer importantes inversiones que potencien al sector. Y entre
los retos más grandes que enfrenta el país está despejar los temores en torno a la actividad
minera.
2. ¿Considera usted que la realización de esta actividad tiene gran impacto ambiental?
Siempre va a haber impacto. Si alguien cree que la minería se podrá hacer sin impacto,
está equivocado. Cualquier actividad humana tiene impacto ambiental. Lo que hay que
asegurar es que esos impactos sean mínimos. Eso hay que alcanzarlo con un grupo de
personas que tengan suficientes conocimientos y experiencia.
3. ¿Y el rol de las empresas con la comunidad, cómo deben trabajar?
Lo que pasa es que hay que entender cómo se van creando los miedos de las personas.
Las tres cosas más importantes ante la presencia de una empresa minera son: generación
de polvo, agua sucia o que ocuparán parte del agua de consumo humano. En cada caso
hay que estudiar si eso es real o no. No hay una receta única.
Depende de las características de cada población, el territorio y la distancia entre el
yacimiento y la comunidad. También depende del juicio que pudo tener la ciudadanía
antes de que llegue la compañía. Por ejemplo, si cree que la empresa va a hacer lo mismo
que la minería artesanal, entonces puede ser que esté en contra. Y si a eso se suma algún
grupo político que siembre incertidumbres creando temores que no son efectivos, la
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situación se torna compleja. Hay que trabajar en diluir esos miedos. La responsabilidad
social de las empresas es una obligación… En efecto, es una obligación. Es algo que se
ha aprendido en los últimos 25 años. La responsabilidad social no es un anexo del
proyecto minero, sino parte de él.
4. ¿Qué oportunidades tiene el país para alcanzar el desarrollo tecnológico en
minería?
Las empresas que saben hacer minería de alta calidad son pocas, serán 20 o 30 en el
mundo. Una de las preocupaciones del Gobierno debería ser que hubiese por lo menos
una o 2 escuelas a nivel universitario y otras 2 a nivel técnico en donde pudiera
entrenarse a la gente que va a desempeñarse en minería, profesionales y trabajadores
ecuatorianos. Chile demostró con la nacionalización del cobre, en 1971, que el Estado lo
podía hacer y ganando plata preparó a la gente.
Por eso es que los chilenos piden más al Estado, porque Codelco lo ha hecho bien. Si lo
hubiera hecho mal, como el caso peruano, se inclinarían por la privatización. Que
Codelco lo haya hecho bien es casi un milagro y para mí esa no es la receta. Creo que lo
mejor es tener un contrato equilibrado entre el Gobierno y las empresas, que permita
dejar una parte importante de las utilidades, pero que al mismo tiempo incentive la
inversión.
5. ¿Entonces conviene más una alianza público-privada?
La minería es como el matrimonio. Las empresas multinacionales y los países contraen
matrimonio y esto es un contrato de largo plazo. Una vez que está hecha la inversión no
hay nada que hacer, la empresa no se la puede llevar, ni el Gobierno tiene la posibilidad
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de cambiar las normas del contrato, eso puede provocar un divorcio. Las modificaciones
del contrato deben ser claras para que el matrimonio perdure.
6. ¿Cómo armonizar la relación entre la empresa privada y el Gobierno?
En Europa y Estados Unidos todo está normado. Sabemos en qué territorio se puede
hacer minería y en cuál no. Si la empresa cumple la norma no se necesita un estudio de
impacto ambiental, porque el marco legal está muy delimitado. En nuestros países, en
donde no teníamos norma hasta hace poco tiempo, por supuesto que hay estudios de
impacto ambiental, pero son muy demorados, largos y no van a satisfacer a todos. Lo
ideal sería que las empresas siempre tuvieran como meta usar la mejor tecnología
disponible. Pero no siempre es así. Esto es responsabilidad de la empresa, pero también
del Gobierno al no exigir la mejor tecnología. Quienes ejercen controles deben tener eso
en mente.

