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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, el gobierno del Econ. Rafael Correa ha impulsado  una fuerte 

apuesta sobre los recursos naturales como el petróleo, agro combustibles y  

principalmente mineros  que es el tema que se va analizar; para de esta manera 

obtener rentas que sustenten el gasto público y la inversión dirigido a lo social,  

con el objetivo de alcanzar las metas planteadas en el PNBV, lo que  podemos 

entender como un aumento del extractivismo en el país.  

 

Lo que  se argumenta en el Objetivo 11 del PNBV del año 2013-2017, donde se 

plantea el impulso a la  minería en procesos de exploración minera y en la 

elaboración de contratos que estén bajo los principios de “la Constitución en 

cuanto a sectores estratégicos, desarrollo territorial, responsabilidad social y 

ambiental y no afectación a las condiciones vinculadas con la soberanía 

alimentaria” (SENPLADES, 2013 pág. 336) 

 

Un vez entendido que plantea el gobierno nacional, hay que comprender que esta 

estrategia  ha suscitado controversia por parte de numerosos grupos económicos 

y sociales principalmente las comunidades que están alrededor del proyecto, las 

críticas provienen del modelo de explotación minera planteado por el gobierno, 

que se basan en modelos basado de explotación de materia prima vendida 

directamente y sin transformar a compañías extranjeras, en donde no se crea un 

valor agregado y que se siga dependiendo de un bien primario, también las 

críticas de los ingresos que se van obtener por la minería a gran escala  no 

justifican el fuerte pasivo ambiental y social que generarán estas actividades que 

para Alberto Acosta (2008), esta actividad está entre las más  destructivas del 

planeta. 

 

Del problema que puede existir se  debe ver la necesidad de lo que convenga al 

país sí que la minería a gran escala puede generar recursos para que el Ecuador 

pueda tener una vía para comenzar a desarrollarse, es necesario mencionar que 

esta actividad no llevara al crecimiento económico de la sociedad, pero si se 

obtendrían grandes rentas para lograr ese camino a las vías del desarrollo, como 

lo plantea el PNBV que se trata de salir del Extractivismo, pero si es realmente 
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necesario hacer esta actividad de minería en el Ecuador para lograr los objetivos 

planteados, entendiendo el daño ambiental que se daría  por este modelo 

extractivo a seguir, de ahí viene la necesidad de realizar la monografía para 

entender el impacto económico, ambiental y social del proyecto minero. 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

En el Ecuador se desarrollan  cinco proyectos emblemáticos, los cuales son los 

proyectos mineros a Gran Escala,  sabiendo que el Ecuador solo existe la 

pequeña minería y la minería artesanal, por tal razón no se tiene un modelo a 

seguir dentro del territorio ecuatoriano lo que corresponde a la realización de 

estos proyectos.  

Dentro de los cinco proyectos mineros a gran escala, se escogió el proyecto 

Mirador para su análisis y verificar el impacto  traerá a la economía ecuatoriana,  

como también en lo ambiental y social, debido a que este es el único que tiene un 

contrato firmado con el Estado y a su vez cabe manifestar que como no existe un 

modelo a seguir, motivó a que se obtenga asesoramiento del gobierno y de 

empresas chilenas, a nivel del contrato se basó en un contrato realizado por una 

empresa estadounidense especialista en mediación minera y contractual.  

Se escogió este tema por cuanto una de las motivaciones era analizar lo que 

plantea el contrato minero  realizado por la empresa ECSA y el Estado 

Ecuatoriano, que hará que la  minería sea  una actividad muy importante para   

territorio ecuatoriano y sobre todo como el proyecto Mirador brindará grandes 

beneficios al Estado y a los pueblos cercanos al mismo. Otra motivación era la 

explicación de que la minería es saber si va ser  bien manejada y que  no sea 

perjudicial para el medio ambiente,  que no deje vacíos y que este todo 

trasparenten y claro  para que no exista comentarios y pensamientos de 

diferentes  en grupos ambientalistas que desconocen el manejo de este sector y 

de las mejoras tecnológicas para afrontar este gran reto, y entender si esta 

actividad será una vía para lograr salir del extractivismo como lo plantea el Estado 

Ecuatoriano. 

  



  

VIII 
 

OBJETIVO GENERAL  

“Análisis del sector minero ecuatoriano y el impacto  económico, ambiental y 

social: caso  Mega Proyecto Mirador  2005 -2014” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Reconocer  la historia de la minería en el Ecuador y lo que dispone la 

Constitución   del Estado  junto con la ley de minería. 

 Realizar un análisis de la gestión minera dentro de la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2005- 2010  

 Que impactos tendrá en el Ecuador  el Mega Proyecto Mirador  

 Determinar qué beneficios sociales como ambientales se tendrán con la 

minería a gran escala y entender si es la vía para salir del extractivismo. 

 

METODOLOGÍA  

La metodología a ser aplicada para conseguir esta investigación, es recurrir a 

bases  teóricas en las que se distingan la bibliografía con literatura institucional, 

académica, activista, que abordan y conceptualizan temas como, el Extractivismo, 

neo-Extractivismo, pensamiento económico sobre los recursos naturales, el 

rentismo,  que serán los ejes transversales a esta investigación, así como 

también, la  incidencia que tiene la minería en la economía ecuatoriana durante el 

período 1995 al 2014, la gobernanza minera, ambiental, social que trae consigo  

la minería a gran escala, exponer el marco jurídico de la minería en el país, 

recurrir a las explicaciones sobre la firma del contrato minero a Gran Escala 

Mirador, para exponer que beneficios traerá a la economía, y su impacto en la 

economía, tanto social como ambiental  tomando en cuenta que el resultado al 

poner en marcha este proyecto incrementará considerablemente el PIB minero.  
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RESUMEN 
 

La economía ecuatoriana  se basa en un modelo extractivista primario exportador,  

donde la extracción de los recursos naturales se verá más profundizado con los 

proyectos de minería a gran escala que el país está impulsado, así el proyecto 

Mirador que se encuentra ubicado en la cordillera del Cóndor en la provincia de 

Zamora Chinchipe, es el primero que se va a realizar en el país bajo la modalidad 

de cielo abierto con un tiempo de treinta años,  en este sector donde se realizara 

esta actividad habitan pueblos de Nacionalidad Shuar, y comunidades 

campesinas, donde esta acción tendrá incidencia tanto en lo económico, social, y 

ambiental en esta parte de la región, y el reto del gobierno es aprovecharlos de 

una madera adecuada  teniendo en cuenta que  el país tiene un gran potencial 

minero que aún no ha sido explotado, y que su incidencia en la economía 

Nacional no tiene alguna relevancia, por tal razón este proyecto busca cambiar 

esta situación. 

Por tanto se estudia que aportara  del primer Proyecto de Minería a Gran Escala 

en Ecuador y el desarrollo que éste originará, a través del estudio del contrato 

firmado por la empresa china ECSA y Estado Ecuatoriano sobre el impacto 

económico que tendrá el país, también  a nivel social en la zona de influencia del 

proyecto y lo referente a lo ambiental, así el país expidió la ley de minería y 

mediante la constitución de Montecristi, el Estado busca atraer la inversión 

extranjera para la ejecución de proyectos mineros para explotar estos recursos 

naturales como son el oro, plata, cobre, puesto que  se va obtener ingresos por 

esta actividad extractiva impulsara la extracción minera a gran escala como sector 

estratégico del país, de esta forma la participación que tendrá el Estado por los 

ingresos  extractivos nos mantendrá con  el  modelo económico denominado neo-

extractivista, el que nos dará beneficios y direccionara los recursos al gasto social, 

y así buscar una estrategia como pretende el Estado  para poder salir de este 

modelo primario exportador mediante los recursos que se obtendrían por las 

rentas mineras. 

Palabras claves: Proyecto minero Mirador, cobre, sectores estratégicos, 

Gobierno Gestión pública, Recursos Naturales, Extractivismo, Neo-Extractivismo.  
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las ventajas comparativas, siempre ha estado en plena discusión en lo 

largo de la historia económica de los países que tienen dicha ventaja,  en donde 

este estudio se complejiza cuando se refiere a los recursos no renovables como el 

petróleo, gas natural o la minería, estos recursos que han sido una vía para el 

desarrollo de algunos países, con una adecuada gestión de estos recursos y otros 

no tanto los cuales han condicionado la productividad del país que los posee. 

Como por ejemplo, el caso de Holanda, que por el descubrimiento del gas natural 

por los años  60 generaron un crecimiento positivo dentro de su economía, 

incrementado gran entrada de divisas, lo que provoco una apreciación de su 

moneda, lo que a su vez contrajo una pérdida de competencia  en sus productos 

lo que contrajo su economía, a este fenómeno se lo conoce como “Enfermedad 

Holandesa”   y  se lo atribuye a cualquier país rico en recursos naturales no 

renovables que se han basado desde el principio en la extracción de este recurso 

natural y sufre efectos macroeconómicos. 

Ante estos efectos, dentro de las economías los países que se basan en 

extracción de los recursos no renovables, se puede establecer que en la mayoría 

de casos  son administradas por el estado, el que es encargado de manejar estos 

recursos de una manera responsable, eficiente y sostenible lo que a su vez 

permita aprovechar estos recursos valiosos para el desarrollo del país.  

El  Ecuador es una muestra más que es un país rico en recursos naturales, que  

ha fundamentado todo su economía en su modelo primario exportador, teniendo 

ciclos económicos como el cacao, él banano, y, el petróleo cuyo auge se dio en 

los años 70  conocido como el boom petrolero dejando  grandes beneficios de ser 

un nuevo país rico pero a su vez con una consecuencia muy grande depender de 

los bienes primarios. 

Así el propósito de esta investigación es  analizar  que incidencia  económica 

tiene la minería en el Ecuador  actualmente y que representaría para el país el 

primer proyecto de Minería a Gran Escala a cielo abierto (Proyecto Mirador) y 

exponer que  beneficios económicos se tendrá y cuáles serán las consecuencias 

con el impacto tanto ambiental como social, que se tendrá a partir de  puntos 

positivos y negativos que  va obtener por  el modelo económico neo-extractivo 
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que se seguirá implementando en el Ecuador, y  también el papel protagónico del 

Estado en lo que corresponde al  manejo de los recursos naturales no renovables, 

a través de la renta que se generaría por la minería, para poder lograr  la 

estrategia que impulsa el país alcanzar  la industrialización deseada y salir de 

esta dependencia de estos bienes primarios, de ahí, la interacción de varios 

actores incluidos el Estado, generan debates que toman como escenario la 

actividad económica extractiva minera  cuyo hito más representativo para ser 

analizado es el Mega proyecto Mirador.  

Así el presente estudio,  en el  primer capítulo se  realiza una revisión de las 

principales teorías económicas que tratan del manejo de los recursos naturales; 

se mencionara  también una revisión histórica de la minería en el Ecuador, se 

detallara conceptos  sobre el neo-Extractivismo y Extractivismo y se mencionara 

el Marco legal de la minería en el país.  

En el segundo capítulo se hace el estudio  sobre la incidencia económica que 

tiene la minería en el Ecuador en el periodo 2005-2014, donde se realiza una 

revisión de las principales cifras, indicadores y estadísticas de la economía interna 

y externa  del Ecuador que tengan relación con el sector minero. 

Tercer capítulo se  realizara  un análisis sobre el Proyecto Mirador en donde se  

identificar los beneficios que tendrán, según lo establecido por el contrato  firmado 

por la compañía ECSA, Ecuacorriente S.A  y el Estado ecuatoriano. 

Cuarto capítulo realizara un Análisis sobre los impactos ambientales y sociales 

que trae consigo el desarrollo de la minería a gran Escala en la Provincia de 

Zamora Chinchipe y se analizara que beneficios y desventajas se obtendrá por  la 

minería, y a que comunidades serán los beneficiados por las regalías mineras que 

anticipara la empresa ECSA y revisar los objetivos que se tratan de cumplir por 

parte del  Estado  a través del PNBV y obtener las conclusiones sobre esta 

actividad neo-extractivista que tendrá el país con la minería a Gran Escala  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA 

MINERÍA EN EL ECUADOR 

1.1. Recursos Naturales y las líneas de Pensamiento Económico  
 

La historia no has demostrado que durante décadas el manejo de los recursos 

naturales siempre ha sido una de los principales problemas enfrentados por los 

tomadores de decisión de cada país, estos recursos han sido estudiados 

principalmente en términos de gestión y derechos de propiedad, así grandes 

pensadores como Aristóteles, Platón, Adam Smith y demás autores han discutido 

a lo largo de la historia el manejo de los recursos naturales dentro de la 

economía, por tanto es necesario repasar las principales teorías y escuelas de 

pensamiento económico, que nos permitirá formar la base teórica para el tema a 

tratar. 

1.2. Filósofos Platón y Aristóteles    
  

El filósofo Platón  abordo temas como el derecho a la propiedad y observándolos 

en el marco de las riquezas naturales, esto quiere  decir que el pensamiento de 

este filósofo de la propiedad colectiva que sostenía que  era lo más óptimo para la 

sociedad ya que la utilización de la misma podría llevar a una paz social 

(Rothbard, 2009 pág. 6). 

Mientras que Aristóteles  tenía otro punto de vista sobre la  propiedad colectiva de 

platón y el sostenía que lo más recomendable era la propiedad privada, ya que es 

más eficiente o productiva que la comunal.  

El pensamiento de estos filósofos, se tiene que platón sostenía que la 

administración de los recursos debería ser realizada por parte del Estado donde 

juega un papel importante en el manejo del mismo, en tanto  Aristóteles sostuvo 

que el sector privado debería cumplir el papel de administrar la gestión de los 

recursos naturales.   
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1.3. Escuelas del pensamiento económico  

El pensamiento Mercantilista la cual sostenía una fuerte intervención del Estado 

en la economía especialmente en la industria y en el comercio, ellos en su 

pensamiento económica creía que deben mantener una balanza comercial 

positiva con el cual se refería que las exportaciones eran más importantes que las 

importaciones y mantener el oro en sus reservas. 

Lo que ellos buscaban era un crecimiento siempre basado en la industria, donde 

se aplicaban políticas proteccionistas para conseguirlo, en esta escuela es 

importante tener en cuenta que se enfocaban en la producción de productos con 

un valor agregado, por lo que las exportaciones de materias primas no eran 

convenientes ya que estas no les daban beneficios. 

Mientras que la fisiocracia reacciono aplicando medidas contrarias a los 

mercantilistas, ya que creían sobre las leyes naturales de la economía y que en la 

agricultura era la única actividad productiva que se  debe fijar la economía y que 

la industria, el comercio y los servicios son áreas estériles, así mismo sostenían 

un impuesto único y que debe cobrarse en su origen, por tal motivo este impuesto 

está dirigido a la tierra y por ende  a los tenedores de la tierra, que por orden 

natural aumentaría los precios de las materias primas.  

1.4.  Economía Clásica y Neoclásica 

La economía clásica se refiera más al liberalismo o a su autor más representativo 

Adam Smith, para el año 1776 pública su libro Una investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, con lo cual  se formaliza la 

economía e independencia de la gestión y la filosofía, por tanto a Smith  le llaman 

el padre de la ciencia económica, Pero en su libro acota algo muy importante 

sobre la minería, se pronunció de la siguiente manera: 

 Adam Smith señala “Entre todos los proyectos costosos e inciertos, que llevan la 

ruina de la mayor parte de quienes en ellos se aventuran, quizás no se encuentre 

ninguno en que la amenaza sea tan grande como la busca de nuevas minas de 

oro y plata. (…) Por esta razón un legislador no debe otorgar ninguna preferencia 

a esta clase de proyectos desplazando hacia ellos otro capital distinto del que 
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espontáneamente se hubiera dedicado a ello.” (Smith, 1776).  Tomado (ACOSTA, 

ALBERTO, 2009) 

Malthus plantea su preocupación por la naturaleza y el agotamiento de los  

recursos naturales, pero no como un problema como tal sino enfocado en las 

necesidades del ser humano dando su postulado más conocido, el cual sostenía 

que los recursos crecen de manera aritmética y la población  en forma 

geométrica, salvo que se pusieran límites a tal crecimiento geométrico (Malthus, 

1798). 

David Ricardo: planteaba que por la exportación de mercancías que viene de 

bienes primarios va ocasionar que se tengan altas ganancias, por las esenciales 

rentas ricardianas a lo que  lleva  a la sobreproducción y a  la  larga puede 

desembocar en un crecimiento empobrecedor, (Recordemos que las rentas 

ricardianas son aquellas que se derivan de la riqueza de la naturaleza, más que 

del esfuerzo empresarial.) (ACOSTA, ALBERTO, 2009) 

 

John Stuart Mill, habla sobre la  investigación de las ventajas naturales, como la 

fertilidad del suelo, la abundancia de un recurso, el clima que favorece; esto nos 

lleva a las ventajas  que tienen los países por sus commodities , a lo que nos lleva 

a un punto en común en nuestro tema de monografía  que son los recursos 

naturales no renovables como la minería o petróleo que según John S. Mill 

afectan a los demás factores de producción en el sentido que las distorsionan, 

pero este autor  asegura que esto dependerá  de las formas de los agentes y su 

capacidad de manejo de estos recursos(Mill, 1909)citado en (Rosero Guerra, 

2009). 

Los clásicos en general sostenían que los factores naturales fijos, como los 

hidrocarburos y los minerales el cual posen un limitada provisión de recursos 

están sujetos a rendimientos decrecientes y son capaces de generar Ganancias 

por encima de su precio  de equilibrio, por tanto las clásicos  enfocaron sus 

estudios en establecer, el valor o como valorar el uso de los recursos naturales 

pero no se centran en cómo manipular los mismos.  

https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1032&bih=733&q=commodities&sa=X&ved=0CBgQ7xYoAGoVChMIq7G-q8nZyAIVxSseCh37Ug--
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Al igual que los clásicos, los de la escuela Neoclásica,  no tuvieron en cuenta 

cómo manejar los recursos naturales  e incluso dejaron a un lado la teoría de que 

estos recursos frenaban el crecimiento en un nación, el aporte más relevante  de 

la escuela neoclásica lo menciona William Stanley Jevons,  plantea que la 

dependencia hacia los recursos naturales no renovables puede ser un amenaza 

para el crecimiento de una nación, ya sea por la especulación o por otros factores. 

1.5. Economía Ambiental, Ecológica y de los Recursos Naturales 

En los últimos tiempos, han salido nuevas corrientes de pensamiento económico 

en cuanto a los recursos naturales, en donde surge la economía ambiental, 

ecológica y de los recursos naturales que dan conceptos que guían el presente 

trabajo. 

La economía ambiental nace para poder reducir los efectos y realizar cambios 

que permitan manejar con una mayor sostenibilidad los recursos naturales por 

tanto es importante para la formulación de políticas públicas que ayuden al 

mejoramiento de la cálida ambiental. 

Entonces  la economía ambiental es: La que estudia los impactos de la economía 

sobre el medio ambiente, la importancia del medio ambiente para la economía y la 

manera de regular la actividad económica con el propósitos de alcanzar un 

equilibrio entre las metas de  conservación ambiental, de crecimiento económico y 

otras metas sociales, como por ejemplo, el desarrollo económico y la equidad 

intergeneracional (Mendieta, 2000 pág. 1) 

Por otra parte se tiene también la economía de los recursos naturales, la cual a 

diferencia de la economía ambiental si incluye la perspectiva dinámica1 y que el 

tiempo es un  factor en la decisión de como explotar los recursos renovables 

como los no renovables por ejemplo, si podemos explotar un bosque a una tasa 

de tala razonable con el crecimiento de los árboles, se puede contar con el 

bosque indefinidamente pero sin embargo, si se tala por encima del crecimiento 

                                                           
1 (Mendieta, 2000) establece que la economía ambiental tiene que ver con la asignación de los recursos desde una perspectiva estática, lo 

que quiere decir que el tiempo no es factor relevante a la hora de determinar la cantidad correcta de contaminación determinado lugar, lo 

que la diferencia de la economía de los recursos naturales. 
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normal de los árboles, el resultado en el futuro será el agotamiento total y la 

posterior desaparición del bosque2 (Mendieta, 2000). 

De esta parte de aspectos fundamentales que se utilizan para determinar el uso 

eficiente de los recursos naturales no renovables, de esta manera se estudiara su 

análisis e impactos; como respuesta a esto la literatura nos muestra varias 

experiencias que han derivado en diferentes paradojas las cuales responden a un 

mismo sentido, los recursos naturales y el desarrollo, así se tiene por ejemplo la 

Maldición de los Recursos, la Enfermedad Holandesa, Entre otras que se verán a 

continuación: 

La Maldición de la Recursos como lo expresa (Stiglitz, 2006 pág. 2), países en 

vías de desarrollo pese a ser ricos en recursos naturales no han logrado mejorar 

su nivel de desarrollo, por lo tanto se  trata de un fenómeno empíricamente 

observable, en donde los países ricos en recursos naturales presentan poco 

desarrollo y crecimiento económico en comparación a los demás países que han 

conseguido desarrollo sin poseer estas ventajas naturales, o como lo dice 

Alexander Von Humboldt en algunos de sus escritos después de recorrer América 

latina, describía a su población como unos mendigos sentados en un saco de oro 

(ACOSTA, ALBERTO, 2009), 

Para entender de una mejor manera la paradoja de la maldición de la abundancia, 

existe un ejemplo más claro en la historia, la denominada Enfermedad 

Holandesa; que se la explica como un auge en cierto sector de la economía 

(basado en los sectores de los recursos naturales) el cual dicho auge pueda 

afectar directamente a otro sector mediante la apreciación del tipo de cambio real 

y el movimiento de los factores de producción, esto sucedió en Holanda en los 

años 60`s, en donde, al descubrimiento de yacimientos de gas natural el país tuvo 

reajustes en su producción, y el caso mismo del Ecuador con el Boom petrolero 

de los años 70, que genero también este suceso por un recurso natural. 

Otra teoría que se va a tratar para el  análisis es la Contabilidad Ambiental o 

Contabilidad de los Recursos Naturales, que la literatura la muestra como la 

teoría principal para estimar dichos recursos y medir el agotamiento de los 

                                                           
2 Criterio que podríamos utilizar al momento de analizar cualquier tipo de recurso natural no renovable y también renovable debido a 

que si las tasas de explotación continúan por encima de la de regeneración, un recurso natural renovable puede pasar a ser no renovable 
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mismos, así en (Nacion, 2000) el autor KusmadiSal, se refiere a la Contabilidad 

Ambiental como una herramienta con gran potencial que puede ayudar a las 

estimaciones de los ingresos nacionales futuros con el fin de hacer de estos unos 

más sostenibles, esta teoría hace referencia al agotamiento de los recursos 

naturales y saber manejarlos de una manera más óptima, 

Una vez entendido la parte teórica de la utilización de los recursos naturales, se 

va detallar la parte teórica del extractivismo y neo-extractivismo en que se basan 

los países principalmente los de Sudamérica.   

1.6. Extractivismo y Neo-Extractivismo:  

El extractivismo es un modelo económico de acumulación del capital que surgió 

en base del colonialismo, fundamentándose en la exportación misma de materias 

primas con el objeto de solucionar y mantener el bienestar de los centros 

poblados en los países llamados actualmente desarrollados, comprende el 

aprovechamiento de los recursos naturales como la minería, el petróleo e  incluso 

el ámbito pesquero, agrícola y forestal, entre las problemáticas que se pueden 

presentar en este modelo extractivo de acumulación es que se extraen los 

recursos sin contar el daño al medio ambiente. 

En nuestra historia el proceso extractivo ha conducido a una generalización de la 

pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha 

consolidado mentalidades “rentistas”.  Todo esto profundiza la débil y escasa 

institucionalidad democrática, alienta la corrupción… (Acosta, 2011 pág. 87). 

La término moderno del Extractivismo se la denomina  neo-Extractivismo, que se 

la puede señalar como el mantenimiento de la economía de un país mediante la 

aprovechamiento y exportación de recursos no renovables sin incorporar una 

mano de obra para que se genere valor, donde una porción de la renta se 

distribuye en gasto social, se refiere a los cambios por la participación  del Estado  

y control a los beneficios que produce la explotación de los recursos naturales, 

pero la gran controversia que  existe con este método de  extracción es que causa 

una distorsión en la estructura económica.  

En el Ecuador se ha  caracterizado en ser un país primario exportador en donde 

se basa su producción en un recurso natural como el cacao, banano y petróleo  
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basándose en su modelo extractivista que ha llevado a ser dependientes de los 

factores externos y ah no tener una industria que genere un valor agregado que 

es realmente lo que crea riqueza en un país, actualmente el país está dirigiéndose 

al sector de la minería donde quiere seguir con este faceta  extractivista pero con 

un fin lograr que con estos recursos ayude  la industrialización del país, por tanto 

vamos a revisar cómo ha sido la minería en el Ecuador que ya sabemos no tiene 

mucha incidencia en el país. 

1.7. La Minería en el Ecuador 

La minería en el Ecuador  inicia antes de la llegada de los españoles, donde los 

indígenas del territorio que hoy día constituye nuestro país extraían  

artesanalmente metales como oro, cobre y plata. 

Con la llegada de los españoles, trajeron consigo una ambición por los metales 

preciosos para la corona española que eran  llevadas a su territorio, y  de esta 

manera  mediante el saqueo los españoles quitaron la mayoría de artefactos de 

oro y plata a nuestros indígenas una vez agotados, los españoles se ven 

obligados a explotar los yacimientos y extraer minerales con el trabajo de los 

indígenas. 

En lo que es Ecuador se explotaron las minas en Zaruma y Cañaribamba, “El 

análisis de los costos de producción y de los beneficios que se obtenían de las 

minas  mencionadas  no satisfacía al gobierno colonial, por la riqueza  que existía 

en ese entonces en potosí donde, con los procedimientos habituales de minería 

obtenían más abundantes ganancias” (Chacón, 1986), lo que provoco que la 

producción minera decayera, aun así, durante el siglo XVI se explotaron algunos 

puntos de la provincia del Azuay como rio amarillo la veta Vizcaya de Zaruma, el 

rio Santa Bárbara3, Cañaribamba, etc.  

La denominada época minera fue relevante económicamente hasta 1640, esto se 

debe a que se produce una falta de mano de obra causada por poca población 

indígena debido a la mala condición que eran tratados en la minas esta carencia 

                                                           
3
 “En 1544 los españoles llegan al rio Santa Bárbara (provincia del Azuay);  la riqueza aurifera en esta localidad fue 

extraordinaria,se dice que de este río se sacó más de 800 mil pesos de oro, lo que significaría en el 2012, USD 181,5 
millones” (Salazar) 
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de trabajo no pudo siempre ser reemplazada por esclavos negros, por dos 

razones fundamentales como lo dice Rengel, a la falta de capital de los mineros 

españoles y la segunda a la no autorización de la corona de emplear esclavos, lo 

que provoco el abandono de las minas (Rengel, Jorge. , 1985). 

Además los españoles no contaban con una buena tecnología para extraer estos 

recursos por tanto solo extraían los yacimientos más ricos, por último, la Corona 

Española mantuvo interés en las minas más prosperas que se  encontraban en 

Perú y  Bolivia, y en el caso de Ecuador solo la mina de Portovelo (Rengel, Jorge. 

, 1985). “En la época de la Gran Colombia y con la aparición del Estado 

ecuatoriano no se desarrollaron minas sino que todas las formas de obtención de 

oro fueron a través de lavado de oro” (Bustamante, T., & Lara, R. , 2010 pág. 66) 

Cuando se logra independencia, surge Inglaterra como nuevo actor de la política 

internacional motivado por las riquezas minerales del país, el geólogo Teodoro 

Wolf visito la región de Zaruma en 1876 y llego a determinar su riqueza que 

existía en esa zona, lo que impulso la creación de Zaruma Gold, la cual luego de 

retrasos en su desarrollo, inicio operaciones y a comienzos del siglo XX 

presentaba utilidades cuantiosas (Rengel, Jorge. , 1985). “Más tarde la Zaruma 

Gold cedió sus derechos a la compañía norteamericana South American 

Development C que aprovechó las minas hasta 1950” (Rengel, Jorge. , 1985) 

Posteriormente la producción en Zaruma pasó a cargo de la compañía Industrial 

Minera Asociada (CIMA), En 1978, CIMA perdió la concesión, así la mina con su 

maquinaria y equipo pasó a manos del Estado (Rengel, Jorge. , 1985). 

Otros dos puntos importantes mineros son Nambija  y el de Ponce Enriquez, 

Actualmente en esta área comparten operaciones “mineros informales,  grupos de 

mineros organizados y miembros de la compañía canadiense [Canuc Resources 

Corporation]” (Salazar pág. 88). 

En el Ecuador actualmente se desarrollan dos tipos de minería metálica y no 

metálica  “La minería metálica en el país es artesanal o de pequeña escala y tiene 

una incidencia marginal en la economía nacional, a pesar de ello incluye 

prácticamente todas las fases de la actividad: prospección, exploración, 

explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización” (Sacher, William y 

Alberto Acosta, , 2012), la minería no metálica suministra de materiales de 
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construcción a todo el país y es generada por la minería artesanal por tanto  

abastece a empresas nacionales como fábricas  de cemento y extractoras de 

caliza. 

1.8. Potencial minero ecuatoriano   

Hay que tener en cuenta que en el  Ecuador no se ha explotado sus recursos 

naturales como en otros Países de Sudamérica  como Chile y  Perú que son los 

grandes exportadores  de minerales en América Latina. 

 

Tabla 1. Comparación del Total Exportaciones Minerales de Ecuador, Perú y 
Chile 2005-2014 Millones de Dólares  

Años 

Países 

CHILE PERU ECUADOR 

Total de 
Exportaciones 

Total de 
Exportaciones 

Total de 
Exportaciones 

2005 22.630 9.790 15,94 

2006 36.438 14.735 36,62 

2007 42.445 17.439 69,94 

2008 34.294 18.101 98,09 

2009 31.877 16.382 62,71 

2010 44.552 21.723 89,14 

2011 49.080 27.361 164,28 

2012 46.537 25.291 437,51 

2013 45.583 23.257 555,92 

2014 43.516 19.336 998,8 

 

         Fuente: Banco Central de Chile. Ministerio de Energía y Minas del Perú, Banco Central del Ecuador. 
             Elaborado por: Juan Carlos Andrade 
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Gráfico 1. Comparación del Total Exportaciones minerales de Ecuador, Perú 
y Chile 2005-2014 millones de dólares  

 
Fuente: Banco Central de Chile. Ministerio de Energía y Minas del Perú, Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Juan Carlos Andrade 
 

Como se muestra en el grafico No 1,  se puede observar  las exportaciones 

totales de Chile, Perú y Ecuador, en donde se considera la gran ventaja que 

tienen tanto Perú como Chile, es muy fácil comprender  que poseen una vasta 

experiencia en la minería en lo que concierne a la exportación  gracias a sus 

Recursos Naturales, mientras que, en el caso del Ecuador no presenta el mismo 

nivel de exportación que Chile y Perú, por tanto en el Ecuador no hay un 

desarrollo en la minería ya sea por lo tecnológico,  o por una falta desinformación 

sobre el manejo de esta actividad que derrocha los insumos minerales y que 

Causa un daño ambiental sin precedentes, que no  genera  fuentes de empleo, 

que no atrae inversión y marca el subdesarrollo de los pueblos y más de las 

localidades donde se encuentran estos recursos ya que las empresas no cumple 

con las normas ambientales y también por el gran aumento de la minería ilegal.  

Debemos de tener en cuenta que en el Ecuador solo hay la pequeña minería y la 

minería artesanal pero con la nueva reforma ya existe la mediana minería,  tanto 

de minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción, la extracción 

de minerales metálicos no tiene mucha  incidencia ya que son pocas las 
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concesiones mineras  que informan sobre sus labores, vuelta la minería no 

metálica es la abastece la construcción civil gracias a la explotación e 

industrialización de calizas4 que tienen un impacto positivo en el país, aquí 

también se observa la fabricación de cemento y arcillas para la industria cerámica. 

Pero en el Ecuador existe un gran potencial minero que no ha sido explotado 

como se demuestra en la ilustración las Provincias que tienen yacimientos 

mineros como son: 

Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Zamora, Napo, Morona Santiago,  donde estas 

constan con una historia minera, las minas más representativas de minerales 

metálicos se localizan en Zaruma, Portovelo y Bella Rica localizadas en el Oro; 

Nambija y Chinapinza en Zamora y en el  Corazón de la provincia de Imbabura. 

Ilustración 1. Zonas mineras del Ecuador 2012 

 

                Fuente: Zona mineras del Ecuador,

Así  la provincia de El Oro  es el sector donde se extrae la mayor cantidad de 

recursos mineros ya que según estudios de la ARCOM se extrae un 85% de 

                                                           
4
 La roca caliza es un componente importante del cemento gris usado en las construcciones modernas y 

también puede ser usada como componente principal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
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extracción de minerales en Ecuador, pero esta actividad actualmente no significa 

ningún aporte al PIB o a las exportaciones del país, 

En lo referente a la minería formal, grandes empresas mineras han realizado 

actividades de exploración. “En Ecuador se pueden identificar al menos 16 

grandes proyectos […] de estos proyectos, 11 se encuentran en etapa de 

exploración inicial (Junín, El Hito, Río Zarza, Chaucha, Curipamba, Tres 

Chorreras, Cóndor Gold, Dynasty Gold, Zaruma, Gaby Gold, Jerusalén)” (Sacher, 

William y Alberto Acosta, , 2012).  

Según la Cámara del sector, la sumatoria del recurso mineral en el Ecuador es de 

$ 217.600 millones, donde el pais  posee una reserva de cobre en $ 167.200 

millones, de oro $ 22.500 millones y mientras que en plata llega a los $ 1.700 

millones (Diario El Telégrafo, 2012) 

Por tanto  el Ecuador ha comenzado a realizar proyectos de minería a Gran 

Escala,  por eso se  logró crear 5 proyectos emblemáticos  para atraer inversión 

extranjera, estos proyectos reactivaran el sector minero dándole  incidencia en la 

producción nacional para que beneficie al país donde producirá empleo,  generara 

encadenamientos productivos y sobre todo la incidencia en el PIB crecerá del 

1,3% a más del 8% (ARCOM, 2013). 

 

Los proyectos mineros a gran escala son los siguientes: 

 Fruta del Norte (Zamora) 

 Mirador (Zamora) 

 Rio Blanco (actualmente loma larga)(Azuay) 

 Quimsacocha (Morona Santiago) 

 Patantza- san Carlos (Morona Santiago) 
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Ilustración 2. Mapa de ubicación de los Proyectos de Minería a Gran Escala 

 

Fuente y Elaboración: Agencia de regulación y control minero 

 

Actualmente no existe una cartografía para determinar la realidad minera en el 

país solo se ha explorado un 5%  del territorio, y la mayoría de datos disponibles 

son provenientes de empresas privadas  por tanto el Estado  está realizando una  

gestión estratégica de sus recursos naturales para determinar la Disponibilidad de 

Recursos Minerales del Territorio Ecuatoriano que permita tener una cartografía 

geológica nacional para obtener información de las zonas mineras que cuenta el 

país. 

Para el desarrollo de esta monografía se procedió a tomar el proyecto  Mirador 

para determinar la influencia política e incidencia económica del país y en la 

provincia en donde se encuentra que es Zamora Chinchipe 

Es muy importante también repasar el marco jurídico que tiene las concesiones 

mineras para poder explotar de la manera más eficiente para que el estado como 

ellos mismo tengan beneficios por la extracción de minerales. 
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1.9. Marco Jurídico en la Actividad Minera: Constitución del 1998 

En la Constitución neoliberal del año 1998 se expendieron leyes en el país que 

van en contra de la naturaleza que afectaba a los intereses  de las comunidades y 

no beneficia al Ecuador, en esa Constitución se han expedido leyes como es el 

caso de la Ley de minería que  determinaba  las facilidades para otorgar 

concesiones en la actividad extractiva a actores económicos nacionales como 

extranjeros sin ningún control por parte del Estado, también  podemos mencionar 

con la Ley Trole5 II  donde se  produjeron concesiones de grandes superficies a 

personas naturales, tanto nacionales como extranjeras, los cuales ocasionaron  

efectos desfavorables para el país  a través del mercado de concesiones donde 

se  entregaba grandes áreas de territorio en calidad de concesión  mediante un 

único título a 30 años a empresas nacionales y extranjeras para que realicen la  

exploración y explotación de minerales con procesos muy débiles de consulta 

previa a las comunidades locales (Eguiguren, M. B., 2011) de este modo se refleja 

la ideología neoliberal en el país durante los años 90 se establece políticas 

orientadas a la reducción Estado en esta actividad extractiva. 

1.9.1. La protección ambiental y derecho de la naturaleza en la Constitución 

del 2008 

El escenario jurídico  que da protección a la naturaleza  se produce por  medio de 

la Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente del año 2008, que por 

primera vez se defienda los derechos de la naturaleza, Art. 71.- la naturaleza o 

Pacha Mama,  donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. ( Constitución Política 

de la República del Ecuador, 2008), así  ya se da un paso para  realizar un  nuevo 

orden jurídico en el país  para desarrollar la actividad minera publicado en el 2009 

en el registro oficial suplemento # 517 por parte de la Comisión Legislativa y la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 

La Constitución  de la República del Ecuador plantea una nueva forma de 

convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar 

                                                           
5
 Ley de Promoción de la inversión y de la participación ciudadana  
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el Buen Vivir6 con estas primicias el estado está desarrollando, mediante agencias 

públicas relacionadas a la minería, actividades para erradicar la minería ilegal que 

es una amenaza para el medio ambiente y al mismo tiempo regular todas las 

actividades mineras y con el impulso a la minería a gran escala con condiciones 

sustentables y sostenibles beneficiara al país y a las comunidades de los pueblos 

mineros. 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en el preámbulo 

introductorio menciona “decidimos construir, una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, 

el sumak kawsay;  una sociedad que respecta, en todas sus dimensiones, la 

dignidad de las personas y colectividades” ( Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2008).  

También se menciona que la  actividad minera en Ecuador tiene su sustento y 

está amparada en la Constitución del 2008 en el artículo 408 que indica: 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. ( Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2008) 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución y en los diferentes reglamentos. ( 

Constitución Política de la República del Ecuador, 2008 pág. 116)  

                                                           
6 “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento 

saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir 

supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida 

deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”. (SENPLADES, 2009) 
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Así el Estado ecuatoriano participara en los beneficios de estos recursos y 

teniendo en cuenta que el monto a recibir no sea inferior a los de la empresa que 

los explota. 

También la Constitución indica en el Art.313 que: “El Estado se reserva el derecho 

de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégico, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia.” ( Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

Y el Art. 316 ( Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) indica lo 

siguiente  “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La 

delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados 

en la ley para cada sector estratégico.”  

Por lo tanto, el gobierno  orienta a la discusión y expone la necesidad de tener un 

equidad en la redistribución de la riqueza,  de esta manera se recurre a la renta 

que produce el neo-extractivismo.  

De acuerdo también, al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 dice En un 

espacio de reconocimiento de la desigualdad y la diversidad, la formas de 

distribución de los recursos tiene que dirigirse a reducir las brechas sociales y 

económicas y a auspiciar la integración y cohesión de los individuos en la 

sociedad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).  

De esta manera, se determina mediante la inversión y la renta minera que en el 

Ecuador se facilitara la creación de trabajo así como otras fuentes de producción, 

las que permiten el desarrollo local así como también el nacional y satisfaga las 

necesidades del Ecuador.   

Así  con la aplicación de las leyes en el país  nos permite plantear preguntas si la 

Minería a Gran Escala en el Ecuador deja como aprendizaje un escenario de 

construcción de políticas mineras y ambientales con mejores contextos 

beneficiando a la naturaleza y permitiendo el desarrollo del país.   
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1.9.2. Ley General de Minería del 2009 y reformas 2013 

En base a los artículos que corresponde a la Ley General de Minería del 2009, la 

cual dice que tiene como objetivo el administrar, regular, controlar y gestionar el 

sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, 

precaución, prevención y eficiencia a nivel nacional (Asamblea Nacional Ley 

Mineria , 2009 pág. 2).  

Hay que entender que la estructura institucional del sector minero corresponde al 

Ministerio Sectorial7 la agencia de regulación y control minero, el Instituto Nacional 

de Investigación Geológico, minero, metalúrgico, la empresa nacional minera y las 

municipalidades en las competencias que correspondan (Asamblea Nacional Ley 

Mineria , 2009), aprobándose la ley de minera  se explicaran los artículos más 

importantes dentro de la Ley para entender el  proceso minero al cual cada 

concesionario minero está regido, por tanto se tomaran las leyes más relevantes 

para la deserción del tema. 

Utilidades mineras.- El Titular deberá pagarlas de acuerdo a su calificación de 

minería, hasta el 15 de abril de cada año (Ley de minería, 2009: 14). Donde estas 

utilidades el estado debe invertir en el desarrollo social.  

Tabla 2. Utilidades Mineras 2009 

PAGO DE UTILIDADES EN MINERÍA GENERAL 

PAGO  PORCENTAJE 

Estado 12 % 

Trabajadores 3 % 

                         Fuente: Ley de minería, 2009 
                         Elaborado por: Juan Carlos Andrade 

 
Tabla 3. Utilidades Mineras pequeña minería 2009 

PAGO DE LA UTILIDADES EN PEQUEÑA MINERÍA 

PAGO Valor a pagar por ha. Minera 

Estado 5 % 

Trabajadores 10 % 

                         Fuente: Ley de minería, 2009 
                         Elaborado por: Juan Carlos Andrade  

                                                           
7
  Vice Ministerio de Minas.   
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Pago de Regalías Mineras: este pago se los realiza de acuerdo al tipo de mineral 

y la calificación minera en la que se encuentre el concesionario minero y deben 

realizarlo hasta marzo y septiembre de cada año (Asamblea Nacional Ley Mineria 

, 2009) 

Tabla 4. Regalías Mineras 2009 

PAGO DE LA REGALÍAS MINERAS EN MINERÍA GENERAL 

TIPO DE MINERAL VALOR A PAGAR 

METÁLICOS 5 % sobre las ventas del mineral principal y 

secundario. 

NO METÁLICOS El pago se realizará en base a los costos de 

producción. 

MAT. De CONST 3 % sobre las ventas del mineral principal y 

secundario 

     Fuente: Ley de minería, 2009 
     Elaborado por: Juan Carlos Andrade 

 
 

Tabla 5. Regalías Mineras a Pequeña Minería 2009 

PAGO DE LA REGALÍAS MINERAS EN PEQUEÑA MINERÍA 

TIPO DE MINERAL VALOR A PAGAR 

METÁLICOS 3 % sobre las ventas del mineral principal y 

secundario. 

NO METÁLICOS El pago se realizará en base a los costos de 

producción. 

MAT  DE CONST 3 % sobre las ventas del mineral principal y 

secundario. 

      Fuente: Ley de minería, 2009 
     Elaborado por: Juan Carlos Andrade 

 

Además, deben  proceder al pago correspondiente del 25% del impuesto a la 

renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta ley, 70% del impuestos 

sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado 

(Asamblea Nacional Ley Mineria , 2009)  
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REFORMAS MINERAS 2013 

Se realizaron reformas en la ley de minería para llenar vacíos de la antigua ley  

tanto en el ámbito administrativo, económico y en el área técnica, estas  reformas  

son más para atraer inversión extranjera como nacional y a su vez desarrollar 

este sector, a continuación detallamos las reformas: 

Art 26 donde se redujo el número de requisitos para el otorgamiento de 

concesiones mineras (Asamblea Nacional Ley Mineria , 2009)que son: 

Se tiene que obtener la licencia ambiental, que la otorga el Ministerio  

Certificación por parte de la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), debido a 

que puede verse afectada lugares con agua superficial o subterránea. 

En el ámbito que corresponde a lo económico en lo que se refiere a la minería las 

reformas o cambios realizados se debe a vacíos y además que no existía un 

control de una parte de este sector, se detallan los cambios a continuación: 

Art. 34, que habla de las patentes de conservación se mantiene la fecha máxima 

de pago hasta el 31 de marzo de cada año y se sigue calculando de acuerdo a la 

fase que se encuentre el área, la calificación y al número de hectáreas que posea 

en el caso de minería en general y en mediana minería, exceptuando la pequeña 

minería (Ley de Mineria, 2013) 

Tabla 6. Patente de Conservación de la Pequeña Minería 2013 

PAGO DE LA PATENTE DE CONSERVACIÓN EN PEQUEÑA 

MINERÍA 

FASE Valor a pagar por ha. Minera 

Exploración - Explotación 2 % de una R.B.U 

    
 

                  +
R.B.U. Remuneración Básica Unificada   

            Fuente: Ley de minería, 2013 
            Elaborado por: Juan Carlos Andrade 

 

Art. 93 también tuvo su reforma: las regalías mineras que se observa a 

continuación. 
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Tabla 7. Regalías Mineras 2013 
 

PAGO DE LA REGALÍAS MINERAS EN MINERÍA GENERAL 

TIPO DE 

MINERAL 

VALOR A PAGAR 

METÁLICOS No menos del 5 % y no más del 8 % sobre las ventas del 

mineral                    

NO METÁLICOS    El pago se realizará en base a los costos de producción. 

MAT DE CONST     3 % sobre las ventas del mineral principal y secundario. 

Fuente: Ley de minería, 2013 
Elaborado por: Juan Carlos Andrade 

 

En las reformas se establecieron categorías  mineras en donde se disponen  los 

volúmenes de producción para determinar en qué categoría se encuentra. 

 Minería artesanal.-   

 Para minerales metálicos: hasta 10 toneladas por día en minería 

subterránea y 120 metros cúbicos por di en minería aluvial. 

 Para minerales no metálicos: hasta 50 toneladas diarias. 

 Para materiales de construcción: desde 100 metros cúbicos para minería 

aluvial o materiales no consolidados; y, hasta 50 toneladas métricas por día 

en minería a cielo abierto en roca dura. 

 Pequeña Minería.- 

 Para minerales metálicos: hasta 300 toneladas por día en minería 

subterránea; hasta 1000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, 

hasta 1500 metros cúbicos por día en minería aluvial. 

 Para minerales no metálicos: hasta 1000 toneladas diarias. 

 Para materiales de construcción: hasta 800 metros cúbicos para minería en 

terrazas aluviales; y hasta 500 toneladas métricas en minería a cielo 

abierto en roca dura (canteras) 

 Mediana Minería.- 

 Para minerales metálicos: de 301 hasta 1000 toneladas por día en minería 

subterránea; de 1001 hasta 2000 toneladas por día en minería a cielo 

abierto; desde 1501 hasta 3000 metros cúbicos por día en minería aluvial. 

 Para minerales no metálicos: desde 1001 hasta 3000 toneladas diarias. 
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 Para materiales de construcción: desde 801 hasta 2000 metros cubico para 

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

en minería a cielo abierto en roca dura (canteras) 

 Minería a Gran Escala.-  

Se la considera cuando supera los volúmenes establecidos para la mediana 

minería 

Una vez  ya aprobada la Constitución del 2008  como lo hemos revisado que da 

protección y derechos a la naturaleza, se dio impulso a la realización de una 

nueva Ley de Minería, que fue realizada en el 2009 y si bien podría haber sido el 

Mandato No. 6 o denominado Mandato Minero, este es el punto de partida de la 

normativa e institucionalidad de la  actividad minera, la formulación de esta ley se 

enmarcó en un discurso oficial  que traerá el desarrollo al país, como lo fue 

también en la época petrolera, que se implementaron leyes para desarrollar dicho 

sector.  
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CAPÍTULO II 

APORTE DEL DESARROLLO DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR 

2005-2014 

2.1. La importancia de los Recursos Naturales no Renovables en la 

Economía del País 

Como mencionamos en el capítulo primero, sobre el extractivismo que es un 

concepto que se ha venido tratando cada vez más con fuerza en Sudamérica  y 

pone en discusión la estructura económica que tienen algunos países basados en 

recursos naturales, como lo sabemos este modelo primario exportador  se basa 

en la explotación de bienes primarios para su exportación con el fin de mantener 

la economía de estos países, en lo cual se crea una dependencia a las 

actividades extractivista y dejando a un lado los recursos económicos que 

permitan diversificar e industrializar las demás ramas económicas. 

Cuando hablamos de los recursos no renovables y su incidencia en la economía 

de países como el caso de Ecuador que basan su “desarrollo” en el extractivismo 

y neo-extractivismo no se puede dejar de hablar del papel  fundamental que juega 

el petróleo en la economía ecuatoriana que básicamente depende de este 

recurso, y  así poder comprender el escenario que se tendría con la minería a 

gran escala, cuando se menciona la exportación de recursos no renovables que 

son parte fundamental del país, donde la mayoría de la renta proviene de estos 

recursos, por ello se puede comprender que los gobiernos progresistas como 

Ecuador, Bolivia y Venezuela participan de la renta extractiva en una mayor 

porción y utilizando estos recursos producto del neo-extractivismo  para atender el 

gasto social. 

Por tal situación debemos preguntarnos el futuro del Ecuador a corto, mediano, o 

largo plazo, de ser  un país post-petróleo para pasar a un país con minería a gran 

escala  mediante el extractivismo o neo-extractivismo que podrá dar un  impulso 

significativo del sector por medio de la apertura de la inversión extranjera, por tal 

motivo se va analizar el aporte de la minería en el país  para comprender que 

incidencia tiene en la economía ecuatoriana y si el beneficio de la minería a gran 

escala con el proyecto Mirador que permitiría tener grandes rentas para el país 

será beneficioso o  simplemente será un nuevo producto que vamos a depender.  
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2.2.  Producción y Empleo Minero en el Ecuador 

La producción  de minerales en el  Ecuador a nivel mundial no es muy 

representativa a pesar de contar  con grandes reservas, y  la mayor renta que 

proviene de la explotación de un recurso natural es por la venta del petróleo con  

sus derivados. 

Lo que refiere a los minerales metálicos que produce el país  resalta lo que es el 

oro y la plata, aunque produce minerales no metálicos y materiales de 

construcción que sirven para abastecer el mercado local. (La producción de 

minerales metálicos se realiza en su mayor parte por la minería a pequeña escala 

y la minería de subsistencia o artesanal8)  

 

Los minerales que produce el  país son el oro, plata y la caliza  pero en pequeñas 

proporciones; como se lo muestra en cuadro siguiente, la producción de Oro en el 

2014  fue de 7.322.108 grs que proviene de las provincias de el Oro  que 

representa un (57,84%) y Azuay con un (36,07%) y en pequeñas cantidades en 

otros sectores, lo que corresponde con la producción de la Plata para el 2014 fue 

de 577.052 que proviene de la provincia del El Oro y también de la provincia de 

Loja, los materiales de construcción son los que presentan un mayor crecimiento 

debido al boom inmobiliario, y la construcción por Parte del Estado en obras 

públicas, con respecto al cobre en el periodo analizado no se ha tenido una 

producción durante estos 10 años,  pero  como se ha mencionado anteriormente 

con los  5 proyectos a Gran Escala en  el Ecuador y principalmente con el 

proyecto Mirador este escenario puede modificarse porque en este sector existe 

grandes reservas de cobre que podría beneficiar la economía ecuatoriana. 

 

 

 

                                                           
8 La minería de subsistencia o artesanal “se la define como aquella que utiliza principalmente instrumentos manuales, se asienta en el 

trabajo familiar y extrae volúmenes bajos de mineral, que le sirven para sostener la economía familiar de manera directa o 

complementaria” 
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Tabla 8.  Producción Nacional Minera reportada por las empresas.2005 – 2014 

 
 

MINERAL/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oro(grs) 5.337.675 5.168.200 4.587.711 4.132.894 5.392.188 4.592.762 4.923.325 5.138.939 8.676.419 7.322.108 

Plata(grs.) 283.200 158.828 448.964 304.780 115.597 1.168.902 1.589.056 2.934.238 1.198.390 577.052 

Caliza(ton.) 4.854.958 5.456.546 6.326.616 5.366.498 4.956.671 3.862.307 5.309.485 6.319.428 6.838.391 6.319.428 

Mat Const.(m3) 5.661.854 4.997.466 7.601.612 10.805.514 9.735.721 7.700.338 12.385.717 13.725.747 10.653.047 13.867.959 

Cobre(lb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) Sistema de Administración de Derechos Mineros.  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade  
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Con lo que corresponde al empleo aún no existe información estadística completa 

que se presente datos sobre el total de trabajadores que realicen esta actividad 

para visualizar la realidad del empleo en el sector de la minería, esto se debe por 

la minería ilegal y que algunas personas realizan esta actividad los fines de 

semana. 

Pero nos podemos basar de la información proporcionada por la Agencia de 

Regulación de Control Minero (ARCOM), sobre los establecimientos mineros que 

existen en el país que son 1474 que se dedican  a la manufactura y minería, de 

estos datos 1.412 (95%) son manufactureros y 62 (5%) mineros, dentro del sector 

minero los establecimientos se localizan en Azuay (57%); Guayas (11%), Zamora 

Chinchipe (13%), y otros (19%). 

También se menciona datos sobre el total de personas ocupadas en el 2012 en 

los sectores manufactureros y minero, que consiste en que el 94% son personas 

que laboran en la manufactura y tan solo el 6% lo hacen en la minería (ARCOM, 

2013). 

 

El PIB minero 

 

El PIB  minero en la economía ecuatoriana está conformado por el sector de 

minas  y canteras y la fabricación de productos minerales no metálicos, en donde 

se puede resaltar en la tabla N 9, en lo que corresponde a la explotación  de 

minas y canteras ha tenido una tendencia creciente durante los últimos 10 años 

esto debido a la explotación de materiales de construcción debido a la demanda 

del sector inmobiliario, mientras que en la fabricación de  productos minerales no 

metálicos ha tenido un constante crecimiento, donde se puede resaltar el sector 

cementero que tiene un importante   papel para el aumento de este sector.  

Por tanto el Producto Interno Bruto minero del país se ha caracterizado por no ser 

representativo en la economía nacional, como se puede observar en el grafico No 

dos, donde la participación del PIB minero se mantienen constantes a través del 

tiempo, esto nos indica la poca contribución que tiene este sector en la economía 

nacional, además podemos acotar que en los últimos años existe un 

decrecimiento debido a la crisis mundial y la desaceleración económica de china 

que ha ocasionado que las materias primas bajen su demanda 
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Tabla 9. Producto Interno Bruto Minero (Miles de dólares) 2005-2014 

 

Act/ Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                      

Explotación de minas 
y canteras  135.898 141.537 145.668 177.653 170.760 183.107 195.512 230.837 269.746 274.601 

Fabricación  de 
productos minerales 
no Metalicós 425.171 455.412 469.696 528.633 532.888 559.447 595.560 655.689 741.195 766.914 

                      

Total del PIB Minero 561.069 596.949 615.364 706.286 703.648 742.554 791.072 886.526 1.010.941 1.041.515 

                      

PIB USD 2007 47.809.319 49.914.615 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.925.064 64.105.563 67.081.069 69.770.346 

                      

% del Sector Minero 1,17% 1,20% 1,21% 1,30% 1,29% 1,31% 1,30% 1,38% 1,51% 1,49% 
 
 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade 
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Gráfico 2. Porcentaje del Sector Minero en el PIB Constante  2005-2014 Miles dólares 

 

 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade
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Por tanto el peso económico de la actividad minera en el Ecuador para el año 

2014 es apenas del 1.5% del PIB  a precios constantes correspondiendo 

principalmente a la extracción de oro, plata, calizas y materiales de construcción, 

a nivel nacional  demuestra la poca incidencia que ha tenido el sector minero en la 

economía ecuatoriana. 

También se lo puede detallar por la participación de los sectores económicos del 

país que en los 10 últimos años el promedio del sector de minas y canteras a 

representado un 1,32% en la economía nacional demostrando que la minería no 

tiene peso en el PIB, teniendo en cuenta que otros sectores como la manufactura, 

la extracción del petróleo, comercio, la construcción y la agricultura han tenido 

incidencia en los últimos años.  

 

Gráfico 3. Promedio  de participación de cada Rama de Actividad económica 
en el PIB ecuatoriano a precios constantes (año 2007) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Juan Carlos Andrade 
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Pero hay que entender que  la incidencia del PIB minero puede cambiar debido al 

incremento de la actividad minera teniendo en cuenta que  los pronósticos de la 

minería a Gran Escala, precisamente  es necesario explicar que el Ministerio 

Sectorial realizo un análisis sobre el impacto en el proyecto Mirador donde el PIB 

minero tendrá influencia en la economía ecuatoriana por las ventas del cobre una 

vez puesta en marcha la producción y la incidencia del sector minero sería un eje 

fundamental para el crecimiento del país por estas rentas mineras y sería la 

segunda fuente de ingresos para el Estado Ecuatoriano siendo la primera la venta 

del petróleo. 

 

2.3. Inversión Extranjera en la actividad minera 

Con lo que corresponde a la inversión extranjera directa en el país   en los últimos 

años ha existido un incremento de las inversiones ligadas a la actividad minera,  

todo esto debido en los avances que plantea la ley Minera que en base a los 

marcos jurídicos como el mandato minero del 2009  y  su avance hacia la nueva 

Ley de Minería y reglamentación (Acosta, A., & Sacher,, 2012 pág. 17), lo  que ha 

originado que este sector sea atractivo para las inversiones que han permitido un 

aumento en la actividad de extracción de minerales. 

Como lo podemos determinar en el grafico N 3 que corresponde a la inversión  

extranjera directa neta (IED) por rama de actividad económica, específicamente 

en lo que refleja  a la explotación de minas y canteras muestra una irregularidad 

como se lo puede observar, teniendo una tendencia tanto variable  durante la 

década 2005 y 2014, a partir del año 2008 se aprecia la posible configuración de 

un contexto propicio para la actividad extractiva minera a gran escala en procesos 

de inversión económica en el Ecuador. 
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Gráfico 4. Inversión Extranjera Neta por Ramas de Actividad Económica Millones de USD, 2005-2014 

 

 

Fuente banco central del Ecuador, estadísticas  Macroeconómicas presentación Estructural 2015 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacroEstruc2015.pdf

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Explotación de minas y canteras 198 -117 -103 244 6 178 379 225 253 490

Industria manufacturera Comercio 75 90 99 198 118 120 122 136 138 108

Comercio 73 32 92 120 84 94 78 83 110 142

Servicios prestados a las empresas 74 89 85 142 -24 68 45 40 118 26

Agrícultura, silvicultura, caza y pesca 24 48 26 20 52 11 0 18 26 39
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Gráfico 5. Total de la  IED neta por ramas de actividad en millones de 
dólares  y su porcentaje de participación del periodo 2005-2014 

 

Fuente: banco central del Ecuador, estadísticas  Macroeconómicas presentación Estructural 2015  
Elaborado por Juan Carlos Andrade 
 

Entre los años 2005 a 2014, en la IED neta por ramas de actividad, la que más 

destaca es la dirigida al sector de Explotación de Minas y Canteras con USD. 

1.753 millones, seguida por la Industria Manufacturera con USD. 1.204 millones, 

comercio con 908, servicios prestados a las empresas 663 millones, demás ramas 

de actividad 424 millones y finalmente  Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca con 

264 millones (Banco central del Ecuador , 2015) 

De acuerdo a lo anteriormente expresado se puede observar que, explotación de 

minas y canteras, la inversión extranjera directa neta comparada entre las 

actividades desglosadas (Ver Gráfico N 5 ) es por la suma total de 1.753 millones 

de dólares entre años 2005 al 2014 que representa un 34% del total de la 

Inversión Extranjera Neta. 

- La industria manufacturera, la inversión extranjera directa neta comparada entre 

las actividades desglosadas (Ver Gráfico N°5) es por la suma total de 1.204 

millones de dólares entre años 2005 al 2014 que representa un 23% del total de la 

Inversión Extranjera Neta. 

- En el caso del comercio, la inversión extranjera directa neta comparada entre las 

actividades desglosadas en el gráfico anterior es de 908 millones de dólares que 

representa un 17% del total de la Inversión Extranjera Neta. 
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- En el caso de la agricultura, silvicultura, caza y pesca, la inversión extranjera 

directa neta comparada entre las actividades desglosadas (Ver Gráfico N°5) es 

por la suma total de 264  millones de dólares entre años 2005 al 2014 que 

representa un 5% del total de la Inversión Extranjera Neta. 

Esta información nos demuestra  que la IED, en el país está dirigida hacia el 

sector de explotación de minas y canteras demostrando así que dicha inversión 

es direccionada para un sector donde no se crea valor agregado. 

Pero cabe mencionar  que  la información referente a la IED en la actividad 

minera  son resultado de información escasa del potencial minero existente en el 

Ecuador, ya que en el país no existe una fuente que brinde la información y solo 

se puede detallar el monto total de lo que percibe de la inversión que 

mayoritariamente es direccionada para el sector del petróleo, al comparar la 

inversión extranjera directa neta realizada en las actividades económicas de las 

distintas ramas en el período comprendido entre el año 2005 y 2014 se recalcan 

los montos dirigidos hacia la explotación y extracción de petróleo y la actividad de 

minas y canteras, por lo que esta información no estaría dando el monto exacto 

para la inversión dirigida al sector minero ya que consta aquí también el sector 

petrolero.  

 

2.4. Comercio exterior minero 

El Ecuador se lo reconoce como un país rico en recursos naturales entre ellos los 

minerales e hidrocarburos, por su extracción y explotación, ya que la mayor renta 

que percibe bien de un recurso natural que es la venta del petróleo pero también 

se busca percibir ingresos por otro recurso natural en este caso la minería, así se 

ha realizado  una nueva ley de minería que entro en vigencia en el año 2009  que 

da un paso a la regulación y aprobación para la minería a gran escala que nunca 

se ha dado en el país, esta actividad pretende ser un pilar para el nuevo modelo 

económico neo-extractivista que busca el país y así obtener una sostenibilidad en 

el presupuesto estatal. 

En el comercio exterior es importante tener en cuenta que papel juega la minería 

en el país además de su composición interna entender cuánto exporta e importa, 
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por tanto se efectuó un análisis orientado al sector de la minería metálica no al de 

la metalúrgica, donde no se incluyen productos como el acero y sus similares que 

se elaboran en la industria, el incremento de los precios y demanda  de los 

minerales  a nivel mundial favoreció a varios países de América Latina entre ellos 

a Ecuador, esto debido al crecimiento de China e India, el uso de oro como valor 

–refugio y otros factores que han ocasionado una caída de los precios sobre todo 

en el año 2010, se puede observar la Volatilidad de precios que han tenido los 

minerales  durante el periodo   2005-2014, es así que los precios de los metales 

según fuente del Fondo Monetario Internacional, donde se puede mencionar el 

oro, plata, cobre y aluminio han mostrado un incremento cerca del 48% en el año 

2010. (Proaño, Fausto Maldonado y Gabriela, 2014).  

A partir del año 2011 este índice comienza a tener una tendencia decreciente y en 

el 2012 se puede observar un desaceleración por la crisis mundial especialmente 

la desaceleración económica de China e India, también por los problemas de 

deuda pública  que mantiene los EE.UU, esta ha  producido una bajada en los 

precios promedio anuales de los principales minerales que son La plata, oro, 

cobre y aluminio, lo que se puede reflejar en el periodo 2013, pero en general,  se 

esperan que para el año 2014  los precios de los minerales se ubiquen por debajo 

de sus niveles promedios. 

Pero  de todas maneras hay  que entender si el Ecuador empieza a ser un país 

minero estaría sujeto nuevamente  en el juego del mercado por la volatilidad de 

los precios ya no solo por el petróleo y otros commodities sino también  por los 

metales  que representaría ser otra vez dependiente de un recurso no renovable y 

no de un bien con la valor agregado  

Gráfico 6. Precio del Oro y la plata  periodo 2005-2014 

 

      Fuente: Banco Mundial 



  

37 
 

Gráfico 7. Precio del Cobre y  Aluminio periodo 2005-2014 

 

         Fuente: Banco Mundial 

 

2.4.1. Exportaciones Mineras        

Las exportaciones de minerales en el Ecuador no se tiene mucha incidencia como 

se puede observar en el grafico  No 8,   a partir del año 2006,  hay un crecimiento 

en la exportaciones, sin embargo en el 2009 se evidencia un decrecimiento casi 

del 40% debido a la crisis financiera mundial  y por la  Aprobación del mandato 

minero en el mismo año que ocasiono la revocatoria de concesiones mineras al 

Estado esto debido a la falta de pago de la empresas mineras  y por problemas 

técnicos y ambientales, pero a  partir del 2010 se comienza a entregar licencias 

para  comercializar los minerales a las personas que no son titulares mineros lo 

que ocasiono que  las exportaciones de minerales metálicos crecen en un 170 %, 

donde se normaliza las actividades mineras especialmente de las de minerales 

metálicos, en el cual existe un crecimiento de las exportaciones.   
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Tabla 10. Exportaciones Mineras Miles de dólares 2005– 2014 

Rubros/Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Productos Mineros 15.936 36.036 69.523 98.283 62.914 89.639 164.737 437.514 555.915 998.802

Total X Mineras 15.936 36.036 69.523 98.283 62.914 89.639 164.737 437.514 555.915 998.802

Total Exportaciones 10.100.031 12.728.243 14.327.105 18.510.598 13.799.023 17.498.923 22.345.205 23.852.016 24.957.645 24.064.238

% Exportaciones mineras 0,16 0,28 0,49 0,53 0,46 0,51 0,74 1,83 2,23 4,15
 
 
 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade 
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Gráfico 8.  Participación de las exportaciones mineras miles de dólares 2005-2014 

 

 
 
  Fuente: Banco Central Del Ecuador  
  Elaborado por: Juan Carlos Andrade  
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Pero aun así el peso de las exportaciones mineras no incide mucho en las 

exportaciones totales ya que en el 2014 represento un 4,15%  con respecto al año 

2005 que era del 0,16% existiendo un aumento del 3,99%  poco significativo para  

la economía que durante todo el periodo analiza ha tenido un promedio de  1,14% 

crecimiento lo que demuestra que el sector minero con lo que respecta a las 

exportaciones no ha tenido un gran dinamismo en el Comercio Mundial.  

Además, alrededor del 96% de exportaciones se concentró en tres países: Perú 

(54%), EE.UU. (21%) y China (21%), pero no es muy representativo como se lo 

demostró en el cuadro No 1 con la comparación con Chile y Perú, ya que el  

Ecuador no es un país minero y que sus exportaciones no inciden en la economía 

nacional (Proaño, Fausto Maldonado y Gabriela, 2014) 

Gráfico 9. Exportaciones ecuatorianas de minerales metálicos por país de 
destino (2009-2013) 

 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador 
                  Elaborado por: Juan Carlos Andrade 
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2.4.2. Importaciones Mineras 

En cuanto a las importaciones mineras que realiza el país no son más que 

insumos mineros que a pesar de que el país posee grandes cantidades de 

minerales metálicos y no metálicos  se los debe importar de varios países, debido 

a la falta de una industria química adecuada para producirlos, regularmente son 

insumos que las empresas mineras precisan para realizar sus trabajos  de 

explotación y refinación, también se puede mencionar el sector de las 

Construcción que se beneficia de estas importaciones, en el siguiente grafico se 

muestra las importaciones que realiza el país donde se puede observar el 

crecimiento de las importaciones de productos minerales y se le calcula el 

porcentaje de participación en las importaciones totales,  ya que para el año 2014 

la participación fue de 0,46% y en el 2005 fue de 0,16%  existiendo un incremento 

del 0,30% por tanto no tiene peso en el comercio mundial. 

Tabla 11. Importaciones mineras (Miles de dólares) 2005 – 2014 

Rubros/ Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Minerales 15.423 25.091 41.306 49.440 54.362 50.374 87.177 97.455 117.670 109.778

Total de Importaciones 9.543.188 11.201.555 12.895.240 17.415.349 14.072.176 19.278.705 22.945.797 24.017.740 13.061.087 23.964.326

% Importaciones 0,16% 0,22% 0,32% 0,28% 0,39% 0,26% 0,38% 0,41% 0,90% 0,46%
 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade  

 

Los importaciones hechas por el país fueron realizados por España (36%), Italia 

(31%) y Guyana (18%). 
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Gráfico 10. Importaciones ecuatorianas de minerales metálicos por país de 
origen 2009 2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade  

 

 

 

2.4.3. Balanza comercial minera  

Teniendo en cuenta que tanto las exportaciones como importaciones en el 

Ecuador no representa mucha incidencia en el comercio mundial ya que 

prácticamente el país exporta oro y plata pero en pequeñas cantidades por tanto 

La balanza comercial minera que corresponde del periodo 2005-2014 ha  sido  

positiva pero no muy relevante para la economía del Ecuador, aunque con la 

nueva ley minera debido a las  licencias otorgadas para la comercializar  los 

minerales ha  beneficiado a este sector  y también por la demanda mundial de oro 

que beneficia al país  ya  ha comenzado a existir  un incremento a partir del año 

2011 que fue más del 100%.  
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Gráfico 11. Balanza Comercial Minera Miles de dólares (2005-2014) 

  
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado por: Juan Carlos Andrade  

 

En cuanto al análisis de las exportaciones del sector se observa que en 2011 existió un crecimiento significativo  frente a 2009, lo 

que impulsó la recuperación de la balanza comercial minera del  2011 esto se debe gracias a la  ley minera que ha ocasionado que 

exista un control en lo que corresponde a las exportaciones que se realiza junto a las importaciones dando así una balanza 

comercial minera positiva lo que evidencia que las leyes impuestas ya estarían demostrando la realidad minera en el país. 

Así el peso económico de la minería en el Ecuador como lo hemos revisado no tiene incidencia en la economía tanto que el PIB no 

tiene peso significativo con otras ramas productivas, en lo que consta con la inversión se direcciona más al sector del petróleo  y 

no  la minería aunque ya con el proyecto Mirador este escenario podría cambiar, no ha generado fuentes de empleo y con respecto 

al comercio mundial no representa gran importancia, estos indicadores demuestran la realidad de la minería en el país, pero todo 

podría cambiar con la ejecución de los proyectos mineros.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL CASO MEGA PROYECTO MIRADOR 

3.1.  Antecedentes y ubicación de la zona 

Como se ha revisado la incidencia económica del sector minero en la economía 

ecuatoriana que no es muy significativa porque la minería no se ha desarrollado, 

por tal razón se ha elegido el proyecto Mirador, debido  que este es el primera 

actividad de  minería a Gran Escala que realiza el Ecuador y que ha sido 

concesionado a la empresa china ECSA,  para la explotación de minerales  que  

se va realizar para impulsar  el sector de la minería que traería  consigo grandes 

rentas mineras que beneficiaría al país. 

El proyecto Mirador se encuentra ubicado en el Pangui, el cual es un cantón de 

Zamora Chinchipe ubicado al sur del Ecuador, dentro de la parroquia Tundayme 

en la cordillera de cóndor,  la mayoría de sus habitantes son  provienen de otras 

provincias Loja y Azuay, sus actividades giran en la agricultura y ganadería, pero 

también se basan en la minería artesanal o pequeña escala. 

Como se puede observar en la ilustración del proyecto Mirador donde se 

encuentra localizado comprende la área concesionada por parte del Estado 

Ecuatoriano a la empresa ECSA Ecuacorriente, las áreas mineras de la empresa 

china Ecuacorriente están situadas fuera de las áreas protegidas, y del Patrimonio 

forestal que posee el Estado, también no afectaría a los indígenas ancestrales y 

comunidades que se sitúan en el  proyecto. 

Actualmente según datos del ARCOM existe 850.000 hectáreas en concesiones 

de exploración y más de 80.000 hectáreas en explotación, pero aun la actividad  

minera es muy reducida y se centra más en la explotación del oro. 
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Ilustración 3. Ubicación del Proyecto Mirador 

 

Fuente y Elaboración: Agencia de regulación y control minero 

 

 

3.2. El proyecto minero mirador  

 

El proyecto Mirador como actividad minera a gran escala, se caracterizaría por el 

ingreso de flujos de inversión que proveerían liquidez en las zonas que intervine el 

proyecto, ocasionando crecimiento en la producción y generando una  

redistribución de la renta minera que se direccionaría a la sociedad gracias  al 

neo-extractivismo que practicaría el país, esto según lo que la empresa Ecsa 

propone junto con el Estado ecuatoriano, pero aún hay conflictos donde existen 

discursos contrarios en contra a la minería industrial9 a cielo abierto que se  

mencionar más adelante en la monografía. 

Pero hay que mencionar que este Gran proyecto que plantea el gobierno tiene 

reservas estimadas 6,7 mil millones de libras de cobre según la empresa Ecsa, 

tendrá una duración de 30 años y en los primeros cinco la minera invertiría unos 

1439 millones de dólares generando alrededor de 887 empleos directos en 

operación y 10.382 empleos directos e indirectos en la etapa de construcción de 

la mina (Ministerio de Mineria ), […] “Con las nuevas técnicas de explotación se 

                                                           
9
 La minería industrial consiste en extraer del subsuelo enormes cantidades de roca que contienen una gran variedad de elementos 

químicos […] Estos elementos mientras permanecen bajo el suelo, se encuentra en un estado químico que no pone en riesgo a los 

ecosistemas (Acosta, A., & Sacher,, 2012) 
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pueden remediar hasta el 95% del medio ambiente” aseguró el Presidente al 

tiempo que recordó que la explotación minera responsable siempre fue una 

propuesta de campaña y eso lo aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas, porque 

confío en su proyecto político. (Diario El Telégrafo, 2012). 

Como lo hemos analizado muy brevemente  lo que trae consigo el proyecto 

Mirador, en donde el Estado  debe tomar  las decisiones que sea más 

beneficiosas para el país, pero teniendo en cuenta al no afectar al medio 

ambiente ni a las comunidades que intervienen en el proyecto. 

3.3. Análisis del Contrato de Explotación Minera firmado entre la 

Compañía ECSA, Ecuacorriente S.A  y el Estado Ecuatoriano 

 

Debemos entender que el Ecuador no es un país minero puesto que su 

explotación se basa en la pequeña minería y la minería artesanal, al no ser un 

país que tenga experiencia en lo que corresponde a las concesiones mineras a 

gran escala, ya se ha dado el primer paso para realizar la explotación y efectuar 

esta actividad económica en el país, puesto se concretó la firma del contrato en el 

año 2012  entre el Estado y la Compañía ECSA Ecuacorriente S.A. 

En la negociación del contrato existió un labor exhaustivo,  debido a que  el país 

no tienen experiencia en contratos de tal magnitud, tanto así se recibió  ayuda de 

algunas empresas con experiencia tales como, Dechert (París y Estados Unidos), 

Cochilco (Chile),  Jorge Amirá (Chile) y Pincok Allen & Holt (Chile), Quinzio 

Abogados (Chile), gracias a esto se consiguió que el Estado maximice los 

beneficios de acuerdo y no reciba menos que la empresa extrajera, que en este 

caso es la Compañía ECSA Ecuacorriente S.A, el plazo  establecido para la 

explotación es de 30 años,  el que puede ser extendido por acuerdo de las partes 

y en caso de encontrarse con otros minerales comercializables la empresa tendrá 

que declararlos para modificar los contratos y  se expuso un  estudio de 

factibilidad en que consta que la producción seria  de 60.000 toneladas por día 

TPD. 

El objetivo de este proyecto  consiste en realizar la explotación de las minas 

detectadas, que  permitirá la explotación de los minerales como  cobre, oro, plata,  

y la fundición para proceder a  trasportar y comercializar. 
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El contrato firmado entre la empresa minera ECSA y el Ecuador se destacan 

algunos aspectos relevantes que se deben tomar en consideración, que son en 

las áreas siguientes: 

En el área legal, que se fundamenta en la constitución del 2008, la cual parte toda 

la base jurídica que fundamenta los artículos de la ley de minería y del reglamento 

general minero. 

De acuerdo al contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano con la compañía 

Ecuacorriente ECSA, en lo que corresponde al área económica se determinó, el 

precio por libra de cobre publicado en el mercado  de Londres y que se lo toma 

como referencia para el calcularlo de la siguiente forma. 

Tabla 12. Porcentaje de regalías según los precios del mineral principal 2012 

PRECIO POR LIBRA DE COBRE 
(USD)* 

% APLICABLE PARA EL CALCULO 
DE REGALIA A PAGAR 

Igual o mayor a 5,51 8% 

Desde 4,01 hasta 5,50 7% 

Igual o menor a 4,0 6% 

*Bolsa de Metales de Londres  

Fuente: Contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorriente S.A. (Clausula XVII  y anexo F) 
Elaboración: Juan Carlos Andrade 
 

Igual o mayor a USD 5,51 dólares el porcentaje aplicable es de 8 %, en el caso de 

que el precio referencial se encuentre entre USD 4,01 hasta 5,50 dólares el 

porcentaje que se aplica será del 7 % y en el caso de ser menor o igual a USD 

4,00 dólares el porcentaje será de 6 %, lo que permitiría medir los ingresos 

extraordinarios (Contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y la empresa 

Ecuacorriente S.A., 2012)  

Así  se determinaría los  excedentes que el estado recibirá, por tanto se determinó  

este  factor de correlación en el caso que el precio se salga de la brecha 

establecida para el pago de regalías10 y así regular el beneficio de ambas partes; 

                                                           
10

 El viceministro de Minería, Federico Auquilla, dijo que los USD 40 millones serán invertidos en proyectos de desarrollo social y 

productivo de las zonas de influencia del proyecto minero Mirador. Auquilla manifestó que el segundo desembolso, de USD 30 

millones, se efectuará una vez que la compañía tenga los permisos correspondientes del Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional 
del Agua y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural concernientes a la etapa de explotación del proyecto. Un tercer desembolso, 

también de USD 30 millones, se concretará cuando se tenga la interconexión y el suministro de energía eléctrica para el proyecto y esté 

en operación Puerto Cobre. Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuacorriente-pago-primeros-usd-40.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, 

 por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuacorriente-pago-primeros-usd-40.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuacorriente-pago-primeros-usd-40.html
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y se acordó el anticipo de regalías que serán destinadas a proyectos sociales que 

realizara la empresa pública Ecuador Estratégico EP.    

Lo que corresponde en lo financiero se estableció  un reglamento de contabilidad 

para la minería metálica a gran escala  con el fin de controlar las concesiones 

mineras durante la vigencia del contrato y así proporciona datos sobre la minería. 

En lo social, se acordó que el MTOP se encargara de la infraestructura como por 

ejemplo realización de carreteras en la zona del proyecto,  y en el sector de 

Yanzatza y sitios cercanos se beneficiaran con  proyectos de inversión social y 

entre otras obras más. 

En lo ambiental, el concesionario minero debe hacer todos los estudios 

correspondientes para que le concedan la licencia ambiental proporcionada por la 

MAE de acuerdo a los artículos 41 y 78 de la Ley de Minería que se relacionan al 

art 17 del Reglamento Ambiental de las actividades mineras en el país, a su vez la 

empresa ECSA debe responsabilizarse de los daños ambientales que se generen 

por sus operaciones  en donde la empresa debe realizar las indemnizaciones o 

compensaciones correspondientes.    

Este es un avance para que el sector minero tenga más injerencia en el producto 

Interno Bruto del país,  y entender que beneficios  trae consigo  este proyecto 

para el país que a continuación se lo detallara. 

3.4.  Beneficios esperados del Mega Proyecto Mirador  

Las reservas probadas y probables del proyecto Mirador, se estima que en el 

interior de este yacimiento existen 6,7 mil millones de libras de cobre, 3.2 millones 

de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata, el procesamiento minero 

esperado  a cielo abierto será de 60 mil toneladas por día,  que representa 215 

millones lb de cobre por año con una vida útil de 30 años (Ministerio de Mineria ) 

La inversión estimada a efectuar por parte de Ecuacorriente S.A., para el año 

2015 será de USD 300 millones y USD 500 millones para el año 2016, el total de 

la inversión planificada asciende a un valor de USD 1.439 millones (Ministerio de 

Mineria ). 
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Por conceptos de impuestos solo el proyecto Mirador, se espera que los ingresos 

fiscales en los próximos 30 años  asciendan a USD$5.000 millones, además la 

empresa Ecuacorriente construirá el  Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A (con 

capacidad de 129 MW), que sería   concesionada al Estado.  

De acuerdo con lo dispuesto por la constitución según el Art 408 y la ley de 

minería Art 93, en lo que se establece en el contrato realizado por la empresa 

Ecuacorriente S.A. y el Estado  ecuatoriano, se establece que la mayor 

participación de los ingresos que se pueden realizar tanto en la explotación y 

comercialización de minerales, al Estado le pertenece un 52%  y  para la empresa 

un máximo de 48% esto según (Capítulo 8, cláusula XVI). 

A continuación se detallan todos los beneficios que tendrá el Estado por el 

contrato minero. 

Ilustración 4. Beneficios del Estado reconocidos en el contrato minero 
2012 

  

 

 
Fuente: Ley de Minería (articulo93) y contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorriente S.A. 
(clausula XVI). 
Elaboración: Juan Carlos Andrade   
 

También generara fuentes de empleo el proyecto Mirador, que es otro beneficio 

que se puede obtener de la minería a gran escala: solo el proyecto Mirador para 

Beneficios 
del Estado 

Regalias 

Impuestos 
ingresos 

extraordinarios  

Participación 
laboral 

Impuesto a la 
Renta 



  

50 
 

su  ejecución del mismo, se prevé generar 887 empleos directos en operación y 

10.382 empleos directos e indirectos en la etapa de construcción de la mina 

(Ministerio de Mineria ), y una gran parte de estas plazas serán ocupadas por 

habitantes de la región, principalmente empleara a personas donde se 

desarrollara el proyecto (Zamora Chinchipe), con capacitación al personal 

mejorando el capital humano.  

En este punto hay que resaltar la importancia que se aplica por el mandato minero 

que también dará beneficio a los pobladores donde se ejecutara el proyecto 

minero, en lo que corresponde a la contratación del personal por parte de la 

empresa concesionaria que indica “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” (Ley de Mineria, 2013), así el 

aumento de la oferta de trabajo conllevara a una mejora de la calidad de vida de 

los ecuatorianos y especialmente a los pobladores que habitan alrededor de las 

zonas. 

El proyecto Mirador trae consigo muchos beneficios para los pobladores como 

para el país, fortalecerá las capacidades locales en diversas áreas, se mantendrá 

la infraestructura vial y existirá una apertura a un nuevo mercado de productos y 

servicios, también se reconoce que para el impacto social y cultural que genera 

esta actividad sea mínimo, la compañía implementará una política de extremo 

respeto y orden, que deberá ser estrictamente acatada por todos sus empleados y 

contratistas. 

 A su vez, la Empresa Pública Ecuador Estratégico EP tiene la obligación de 

canalizar todos los ingresos percibidos por las regalías mineras hacia obras de 

beneficio social, teniendo en cuanta que el 60 % de pago de regalías mineras 

están destinados para obras sociales en las inmediaciones de cualquier lugar de 

explotación minera, además se va a configurar un sistema vial acorde con las 

actividades y necesidades de la comunidad; y en forma especial, reasentar y 

compensar a los pobladores incididos por la ejecución de estas obras. 

Con todos estos beneficios que espera el Ecuador con el Proyecto Mirador se 

espera una inversión social  adecuada, con los ingresos generados por la minería, 

serán para impulsar el desarrollo de estas zonas donde se encuentra ubicado el 
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proyecto, por tanto estas rentas esperadas son indiscutiblemente argumentos 

para dar paso hacia la minería a gran escala, pero sin embargo las 

preocupaciones ambientales en el cual el Estado debe asegurar que estos costos 

sean remediados por la empresa hacia las comunidades que serían afectadas.    
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CAPÍTULO IV 

EVALUACÍON DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 

PROYECTO MIRADOR 

 

4.1.  Impacto ambiental del Proyecto Mirador 

 

Lo que corresponde al impacto ambiental en el Proyecto Mirador  vamos a evaluar 

lo que se ha Planteado en  el contrato firmado por ECSA Ecuacorriente S.A. y el 

Estado ecuatoriano, que dice que la empresa concesionada debe tener la 

responsabilidad  en el caso de existir cualquier riesgo o siniestro relativo a la 

seguridad de la área a intervenir, por lo tanto el plan de manejo con lo que 

corresponde al proyecto de minería, debería dar una garantía ambiental por parte 

de la empresa ECSA. 

Además se plantea la reforestación que contempla la obligación de plantar cuatro 

árboles nativos en la zona de intervención por cada uno que deba ser retirado en 

el proceso, en donde existirán técnicos ambientales  que hará un manejo 

permanente del aire, el agua y la naturaleza con lo que el área de intervención del 

Proyecto Mirador será la zona más monitoreada y cuidada de la Región, al 

finalizar la etapa extractiva en el sector  donde se realizará la actividad minera se 

deberá restablecerlo y readecuado para el ecoturismo, en donde  los relaves, 

escombreras serán revegetadas y construir vías de acceso  para el beneficio de 

las comunidades.  

También le corresponde  la protección del agua una vez  concluido el proyecto y 

aplicar la tecnología avanzada para minimizar los daños que se puedan realizar, 

En lo social existirá  compensación a los pobladores de El Quimi y Tundayme, 

como el reasentamiento de San Marcos, y deberá  garantizar a los afectados 

condiciones productivas y de vida mejores que las mantenidas antes de la 

intervención, en el marco de un Plan de Desarrollo Social Integral proyectado para 

los próximos 20 años. 
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Para cumplir lo que propone la empresa ECSA, se ha realizado un estudio  de 

impacto ambiental que fue elaborado para la etapa de explotación de este Mega 

Proyecto Mirador llevado a cabo por la Consultora Walsh Environmental Scientists 

and Engineers (Walsh E.I.A), que fue aprobado en el año 2011 por el Estado 

ecuatoriano que dice: 

 

“El sitio donde se efectuara la explotación minera constituye uno de 

los  ecosistemas  frágiles  y conocidos por poseer  una alta  biodiversidad 

de  especies   faunísticas”; específicamente, el proyecto está dentro de lo que se 

conoce como bosque húmedo tropical, por tanto para evitar riesgos ambientales  

el Concesionario aplicará en forma indicativa el Plan Nacional del Buen Vivir, 

tomará las precauciones necesarias, y establecidas en el EIA aprobado, para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos negativos que sus 

actividades mineras puedan tener sobre el ambiente y la comunidad (Contrato 

suscrito entre el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorriente S.A., 2012 págs. 

37-38)  

 

Lo expuesto es lo que deberá plantear la empresa ECSA, para minimizar  los 

impactos ambientales y recompensar a los pobladores para realizar  el Proyecto 

de Minera  a Gran Escala, pero debemos tener en cuenta que la minería 

comprende varias etapas que conlleva daños ambientales  particulares,  estas 

etapas que se deben realizar serian como la exploración de yacimientos y la  

preparación de las minas, explotación de las minas,  el tratamiento de los 

minerales  que se van a obtener para ser comercializados, en esta fase se debe 

realizar la construcción de vías para llegar a la mina, mapeos topográficos y 

geológicos,  el montaje de campamento, aperturas de zanjas y pozos de 

reconocimiento, tomas de muestras, etc. 

 

Cuando se efectué  la fase de explotación los impactos ambientales serian, en las 

zonas de los bosques, porque la deforestación conlleva a la eliminación de la 

vegetación del lugar y esto es ocasionado  por la minería a Gran Escala a cielo 

abierto que causa daños al ambiente  en corto, mediano y largo plazo, la 

deforestación también afectaría el hábitat de ciertas especies que serían llevadas 

a su extinción, afectaría el flujo de agua hacia los demás ecosistemas y 
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comunidades que habitan en el sector, causaría que las corriente de aguas 

provenientes de las lluvias sean rápidas y fluidas, debido a que el suelo no puede 

contener el agua por realizar este tipo de actividades. 

Por lo tanto la destrucción de estos  bosques  causaría un daño al medio 

ambiente, así  debemos tener  en cuenta que en los países  altamente 

biodiversos, uno de los impactos más nocivos es por la actividad de la minería 

metálica a gran escala es la deforestación, y la pérdida de la biodiversidad. (W, 

Guaranda, 2011) 

   

Así los actores que intervienen en la actividad minera son por un lado el Estado, 

las empresas privadas y la sociedad que se encuentra conformada a su vez por 

las comunidades cercanas al   área de influencia que sería  afectada por el 

proyecto minero, se presentarían tanto  impactos positivos como negativos, y su 

afectación puede ser del tipo social, ambiental o cultural, como ejemplo los 

impactos que se pueden dar seria en lo social, como enfermedades causadas por 

la minería, en lo ambiental será un cambio en el paisaje y lo cultural el cambio de 

vida de las comunidades aledañas,  pero también serán beneficiadas  por el flujo 

económico que representa la inversión en la zona y realizar acuerdos con las 

comunidades  para indemnizar y por los daños ambientales en dicha área de 

influencia del proyecto minero para  prevenir, mitigar, minimizar los impactos 

negativos  del proyecto. 

  

Sin embargo, es importante indicar que el Estado ecuatoriano ha dicho que 

impulsará la gran minería bajo estrictas normas  para minimizar los impactos 

ambientales y  que las rentas obtenidas por este proyecto beneficien a las 

poblaciones asentadas.  

 

4.2. Impacto social del proyecto Mirador  

 

El impacto social comprende al  Cantón El  Pangui, Parroquia Tundayme, este 

Proyecto Minero ocasionara un impacto ambiental como se lo ha expuesto 

anteriormente y social que incide directamente  en 390 hogares y un impacto 

indirecto en 170 hogares, cabe señalar que se han generado problemas entre los 
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grupos sociales que viven en la zona por parte de los colonos y las comunidades 

indígenas  Shuar por  la presencia del proyecto minero. 

Pero hay que resaltar que en el contrato firmado por ECSA  y el Estado 

Ecuatoriano correspondiente a los temas sociales se ha expuesto que la empresa 

colabore a desarrollar la zona sur del país específicamente la provincia de 

Zamora Chinchipe con el apoyo también del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, como por ejemplo la construcción del  puerto11, vías, puentes para el 

beneficio de la vida diaria de los pobladores, y todo esto por el anticipo de las 

regalías otorgadas por la empresa ECSA y con la ayuda de la empresa estatal 

Ecuador Estratégico EP,  se realizara los proyectos de inversión social, como el 

hospital de última tecnología de Yanzatza. 

También se realizó un plan de relaciones comunitarias, el cual debe ser 

armonizado con el Plan nacional del Buen Vivir y con los planes de desarrollo 

locales,  para que exista una mejora en la educación, salud y vivienda, llevando 

acabo también la creación de empleo directo e indirecto para cubrir la oferta de 

trabajo local que existe en la área de influencia del proyecto y que todo esté de 

acuerdo al estudio de impacto ambiental aprobado y  a la legislación aplicable, y 

que a su vez estén integrados con los organismos estatales encargados del 

desarrollo sustentable del área de influencia del proyecto.  

 

4.3.  Proyecto Mirador y Parroquia Tundayme  

 

El proyecto Mirador que esta concesionada a la empresa “EcuaCorriente”, 

comprende con una superficie de 9,320 hectáreas, la presencia de esta empresa 

ha provocado una serie de transformaciones en la población de Tundayme, y que 

han generado 7 convenios  para el desarrollo local en las líneas de educación, 

salud y agropecuaria, a favor de comunidades del cantón El Pangui y parroquia 

de Tundayme en la provincia de Zamora Chinchipe, lo que corresponde a los 

                                                           
11 En la provincia del Oro, en el sector de Machala se construirá el proyecto puerto cobre que beneficiara para el comercio del mineral y 

para obtener encadenamientos productivos en el área y dinamizar le economía de la zona. 
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convenios, 4 corresponden a lo educativo, 2 son agropecuarios y 1 es de salud 

(Telegrafo, 2015). 

En lo referente a lo educativo se equipara a la  escuela de Educación Básica 

Tumbez Marañón, también al colegio Ecuador Amazónico, y se adquirirá  

materiales para el Centro Infantil del Buen Vivir Los Solecitos, se obtendrá 

también movilización escolar de emergencia para niños y niñas de Machinatza 

Alto que estudian en la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera. 

En lo referente a los convenios agropecuarios se firmaron 2  con los  ganaderos 

de la zona,  que consta con Agrocalidad, y vacunación a los ganados, también se 

acordó efectuar un control y vigilancia epidemiológica de enfermedades en 

bovinos, consiste en un plan de captura de vampiros que están atacando a los 

vacunos de manera constante y el otro acuerdo es para desarrollar la primera 

campaña 2015 de erradicación de la fiebre aftosa en los hatos ganaderos del 

cantón, el objetivo es evitar la pérdida económica por la muerte y baja producción 

de carne y leche (Telegrafo, 2015) 

El convenio de salud consiste en el apoyo logístico para desarrollar las campañas 

de vacunación contra la poliomielitis en niños de menores de seis años, 

desparasitación en niños, control del embarazo y atención a discapacitados, este 

convenio se firmó con el Subcentro de Salud El Pangui. (Telegrafo, 2015) 

Por tanto el objetivo de la actividad minera es cumplir con el Programa de 

Relaciones Comunitarias considerado dentro del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) aprobado por el Ministerio de Ambiente, cabe indicar que el PMA 

direcciona el aporte según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo a los requerimientos de las comunidades ubicadas en la zona de 

influencia de Mirador; las líneas de intervención del PMA son conservación 

ambiental, educación, salud y atención a poblaciones vulnerables (Telegrafo, 

2015). 

Todos estos beneficios que tendrá  la parroquia de Tundayme, conformada por 

los barrios: San Marcos, Tundayme, Machinaza y Churuwia, que en la Actualidad 

en una de las zonas  más deprimidas del país, con altos niveles de pobreza.   
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4.4. Comunidad Shuar que interviene en el Proyecto Mirador 

 

Dentro del proyecto minero, existe también la influencia de la comunidad  

Churuwia, la cual es una etnia Shuar, estos habitantes serán también parte del 

beneficio de las regalías mineras que proporciona la empresa ECSA  y no serán 

perjudicados por dicho trabajo minero sino más bien será favorecido por las 

oportunidades de empleo y los planes sociales que también esta comunidad será 

participe  por parte de la empresa y de Ecuador Estratégico EP, que permitiría el 

desarrollo social a los pobladores de esta comunidad Shuar.  

Pero todavía existen conflictos en las comunidades por la minería que plantea el 

Estado ecuatoriano tanto así que el 53.7 por ciento de la superficie de Zamora 

Chinchipe esta concesionado y ha creado conflictos en las comunidades. 

 

4.5.  Análisis en  favor y en contra de la Minería a Gran Escala en el 

Ecuador 

 

Una vez expuesto el impacto ambiental y social que trae consigo el Proyecto 

Mirador, es necesario saber consigo las consecuencias que se tendrá tanto en lo 

positivo y negativo, a partir de esto se producen posturas de este modelo 

extractivo que se realizar; como se la menciona a continuación  

Puntos negativos  

 La afectación a la biodiversidad, debido en que la zona donde se encuentra 

los yacimientos metálicos se encuentra en ecosistemas amenazados. 

 La contaminación que se daría en lugares de alta pluviosidad12, como es el 

caso en la zona donde se encuentra ubicado el proyecto Mirador, donde 

las grandes cantidades de agua no permitirían el control total de dicha 

contaminación ocasionado afectación en el ecosistema 

                                                           
12

 Cantidad de lluvia que cae en un lugar y un período de tiempo determinado 
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 El Ecuador es un país con actividad sísmica, que ocasionaría accidentes 

con afectación estructural en el lugar donde se almacene los desechos 

causando daños al medio ambiente. 

 La volatilidad de los precios internacionales de los commodities en el 

mercado. 

Mientras los puntos a favor a la minería industrial se pueden decir: 

 Los recursos generados por la explotación de los minerales generaran un 

desarrollo al país como en la localidad. 

 Permitiría la diversificación de la matriz de ingresos del país 

complementándola con la participación de la minería. 

 Permitiría el desarrollo sostenible con una minería responsable 

 Proteger al medio ambiente con tecnología de punta 

 Generación de fuentes de trabajo para la localidad. 

Como podemos comprender que por una parte se establece la dependencia a 

explotar los recursos naturales, esto con el fin de obtener rentas  para el Estado, 

lo cual estos ingresos que se generarían por la explotación de la minería a gran 

escala ayudarían al desarrollo nacional y principalmente a la localidad mediante 

una redistribución de la renta por parte del extractivismo. 

Por otra parte hay el discurso que está en contra de la actividad económica 

minera, porque esto produciría contaminación por los residuos que se generarían 

por este tipo de  actividad que causaría impactos negativos en estas zonas con 

alta pluviosidad, afectación de la biodiversidad e incluso a desaparecer especies 

endémicas. 

Todo estos puntos nos lleva al neo-extractivismo como se le menciono en el 

capítulo uno, donde  es una de las actividades económicas que incrementaran las 

exportaciones de minerales gracias al Proyecto Mirador que se explotara cobre y 

que las rentas provenientes de este recurso serán administradas por el Estado, 

pero sin embargo hay que tener presente que los dos discursos tienen fuertes 

puntos de vista, pero debemos plasmar que los recursos generados por la minería 

podrían ser la base para la diversificación de otras actividades económicas que 

beneficien al país esto según lo que plantea el Estado Ecuatoriano atreves del 
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PNBV y por este medio de explotación de estos recursos dar un salto cuantitativo 

y cualitativo mediante la inversión de estos ingresos en manufactura y productos 

con valor agregado, Adicionalmente se dirigen recursos hacia la inversión y por 

tanto potenciar el  talento Humano considerándolo como en eje fundamental para 

crear riqueza, impulsando a la sociedad hacia la generación del conocimiento que 

constituya el pilar del avance y desarrollo del país. 

Hay que entender que hay conflictos en estas dos posturas unos a favor y otros 

en contra,  el cual nos permite reflexionar si esta actividad   beneficiaria  al país 

para orientarlo al desarrollo mediante escenarios alternativos para lograr el buen 

vivir que se plantea en la constitución del año 2008 y ligado al Plan Nacional del 

Buen Vivir, que a continuación se explicara más al fondo que estrategia aplicaría 

el país. 

 

4.6.  Neo-extractivismo  y  el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 para 

salir del modelo primario exportador  

 

Como lo mencionado sobre las posturas a favor y contra  sobre la extracción de 

minería a Gran Escala donde existe un punto muy importante sobre el modelo a 

practicar, se trata sobre el  desarrollo sostenible que es lo que busca el Estado de 

acuerdo a la constitución del 2008, y del plan nacional del  Buen Vivir,  basándose 

desde una perspectiva jurídica y normativa que garantice los derechos 

fundamentales de la naturaleza.  

 

Por tanto dentro de la  planificación del Estado se sustentan planes  y programas 

que deben articularse de acuerdo  al Plan Nacional del Buen Vivir del 2009-2013 y  

2013-2017, lo que busca el Gobierno Nacional es generar resultados, a través del 

establecimiento de objetivos estructurados que vinculen lo social, productivo, 

ambiental  lo que son los puntos bases para el desarrollo sostenible y se dirige a 

través de la política pública.  . 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir como estrategias a seguir en el 

período 2013-2017,  se establecieron como prioridades en el ámbito económico 
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desde la democratización de los medios de producción, la redistribución de la 

riqueza y el cambio en la perspectiva de especialización de la economía por 

medio de la sustitución selectiva de importaciones, hasta el incremento de la 

productividad y la diversificación del producto exportable conjuntamente con sus 

destinos (SENPLADES, 2013) 

 

Esta estrategia que se plantea tiene como objetivo iniciar un proceso de 

transformación del patrón de especialización de la economía que permita superar 

el modo de acumulación primario-extractivista-exportador que mantienen el 

Ecuador  y revertir las externalidades negativas que éste genera para la calidad 

de vida, individual y colectiva, de la población (SENPLADES, 2009).  

El modo de acumulación que se impone en la sociedad depende y se reproduce a 

través del patrón de especialización de la economía, de aquí deviene la 

importancia de esta estrategia para el mediano y largo plazo (SENPLADES, 2009) 

 

Lo que el país  está buscando es la desconcentración de los ingresos que tiene el 

Estado que principalmente se basa de un recurso natural como el petróleo y no 

basado en la productividad,  por tanto se busca  diversificar la balanza comercial 

porque debemos entender que la mayor participación se basa en la exportación 

de materias primas y muy poco en  lo industrializado,  este  es un gran  problema 

que tiene el Ecuador en su estructura económica, tener dependencia extractiva, 

por tanto, de esta manera se establecen políticas públicas a mediano y largo 

plazo como instrumentos que permitan diversificar los ingresos, por tanto se dan 

prioridad a los recursos obtenidos por el extractivismo para lograr el desarrollo de 

la industrialización de otras actividades económicas. 

 

Esta la Visión que plantea el gobierno nacional  como estrategia para que la 

dependencia  extractiva se reduzca y equilibre la balanza comercial del Ecuador  

para poder diversificar  las actividades económicas del país, permitiendo que los 

ingresos del Estado sean menos susceptibles a las  variaciones económicas 

mundiales.  

 



  

61 
 

Así el Estado incrementará sus esfuerzos para convertir la renta del modelo de 

acumulación primario-exportador –sustentado en el extractivismo de los recursos 

naturales–, hacia la sociedad socialista del conocimiento, conscientes de que este 

proceso difícilmente se puede dar en el corto plazo y que requiere de mayor 

tiempo para concretarse (SENPLADES, 2009). 

  

Si bien cierto como lo plantea el Estado hay que comprender si los ingresos 

generados por el neo extractivismo puedan dar paso para que el Ecuador 

comience una etapa post extractiva, este planteamiento es discutido porque  

necesariamente  no es cierto que se logre pasar dicha transición,  ya que se 

evidencia   una contradicción por la propuesta del Gobierno Nacional que desea 

liberarse del extractivismo, pero ampliando las actividades extractivas  como el 

caso de la minería,  esto nos lleva a una enorme contradicción,  hay que entender 

que el Ecuador ya tiene experiencia con lo que corresponde  a la actividad 

petrolera ya han pasado 43 años desde el boom petrolero y no ha generado 

encadenamientos productivos, necesarios para lograr el desarrollo en la 

economía y mucho menos ha facilitado o garantizado trasferencia tecnológica a 

favor de las otras ramas económicas del país,  así este  sector ha estado aislado 

del resto de la economía y así se podría repetir con la minería. 

Por tanto  se deben  tomar  las medidas pertinentes con la finalidad que existan 

más variedades de productos para exportar y no mantenernos en el mismo 

modelo actual, y así encontrar a mediano plazo un avance de  la diversificación de 

la industria que determine lo que se ha logrado  y en caso contrario que no se 

consiga lo propuesto, nos mantendremos en una economía extractivista, o 

primario exportadora, que no conducirá al desarrollo deseado menos aún al buen 

vivir, a lo que nos llevaría a tener épocas de bonazas como de crisis siempre 

dependiendo de los factores externos, y  por seguir en este tipo de economía no 

se conseguirá las bases para lograr el  buen vivir y se  segira  extendiendo y 

profundizando un modelo económico extractivista. 
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CONCLUSIONES 

 

El Ecuador esta insertado en la economía mundial como un proveedor  de 

materias primas, o en otras palabras sigue con el modelo primario exportador  y 

esto nos generó a ser dependientes de la volatilidad de precios de las materias 

primas en el mercado mundial, lo que ha ocasionado que la economía 

ecuatoriana tenga problemas cuando se desata una caída de precios 

internacionales que afecta a la balanza de pagos, más aun en el país ya que es 

una economía dolarizada, este es el problema por ser altamente dependientes de 

los factores externos de la economía mundial, pese a estos escenarios  el país 

basa su desarrollo en un recurso natural como el petróleo actualmente y los 

proyectos mineros que está impulsando,  como el proyecto Mirador  donde  estos 

bienes primarios son realizados en el largo plazo, este modelo extractivo nos ha 

resultado negativo como consecuencia del deterioro de los términos de 

intercambio  entre los bienes que exportamos y los bienes que  importamos por lo 

que no se genera un  valor agregado, lo que ha ocasionado que el Ecuador se 

mantengan  en el subdesarrollo y rezagados con respecto a los países 

desarrollado que mantienen una brecha de desarrollo más amplio donde su 

industria es difícil de alcanzar para nuestro país. 

 

Así este modelo primario exportador que  caracteriza al  Ecuador por ser un país 

que vende materia prima para comprar productos procesados,  seguimos en este 

virus infeccioso  a lo que se denomina  a  La “maldición de la abundancia”  ser 

ricos en recursos naturales pero a la vez pobres porque no ha generado 

desarrollo, todo esto debido  a la estructura económica que tiene el país,  lo que  

nos  ha ocasionado  que comienza a producirse  una concentración de la riqueza, 

lo que conlleva a la desigualdad social, genera corrupción y no permite el 

desarrollo, con esta situación  dependiente de los recursos naturales. 

Aun así con este panorama y teniendo en cuenta que en el país solo existe la 

producción de la pequeña minería, minería artesanal, los cuales no generan una 

gran producción minera y dentro de la economía nacional no tiene incidencia en el 

PIB, donde esta minería practicada es  incapaz de satisfacer la demanda local  

como internacional, por tanto con la expedición de la nueva ley minera,  su 
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objetivo es desarrollar este sector  otorgando concesiones mineras para eliminar 

la minería ilegal   y dar rentas a la economía  nacional a través de una minería 

responsable e incentivando atraer la inversión privada, por tanto el país sigue 

impulsando  las actividades de minería a Gran Escala  y cambiar este escenario 

para que el sector minero tenga peso en la economía nacional. 

Por tanto en el Ecuador se ha firmado el primer contrato para ejecutar el proyecto 

de  minería a Gran Escala algo que nunca antes se ha realizado en el país, este 

mismo estipula que la duración  será de treinta años, generando empleo, 

beneficio social  y obteniendo grandes ingresos para el país, donde la  

participación que tendría el Estado  es con un 52%  de las rentas obtenidas por la 

explotación y comercialización  de estos recursos, y a su vez la empresa privada 

con un 48%, y además los benéficos que se tendrían por las regalías mineras que 

serían destinadas a los sectores donde se encuentre el proyecto, también por los 

impuestos por las rentas, el IVA y las utilidades y el 3% para la participación 

laboral, buscando así tener nuevos ingresos permanentes para el Estado, por tal 

razón ya está en etapa de exploración el primer proyecto minero a cielo abierto 

que dará grandes beneficios al país por la venta del cobre, pero aún se debe 

esperar que entre en ejecución que según el gobierno se daría en el año 2016. 

Además este proyecto traerá consigo  el desarrollo de las comunidades teniendo 

acceso a los servicios básicos, y pretende cumplir todos los escenarios para  

conservar el medio ambiente, pero también  este  modelo extractivo  causan una 

presión al medio  ambiente,  no hay que negar que estas estrategias para lograr el 

desarrollo, traería consigo conflicto en las comunidades locales que no están de 

acuerdo con este proyecto.  

Todo esto expuesto serán los beneficios que tendremos por la minería a gran 

escala, pero debemos ver la realidad puesto que existe contradicciones en lo que 

se refiere a uso  de la naturaleza que  por un lado, la Constitución  otorga 

protección a la naturaleza y  se enmarcan en la necesidad de superación del 

paradigma, pero entran en contradicción con la ley de minería, es decir que  por 

un lado la naturaleza tiene derechos  según la constitución de Montecristi y por 

otro lado como la ley de minería que la trata  como un objeto e  instrumento para 

alcázar el desarrollo desde la perspectiva económica. 
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Con todos estos escenarios  que el Estado está realizando para concretar  la 

actividad minera nos podemos dar cuenta que se sigue con la dependencia  

extractiva  basándose en un recurso natural,  por tanto se debe  esperar que se 

apliquen buenas políticas económicas  para que  impulsen la diversificación 

productiva del país, pero esperemos que el camino adoptado cumpla con las 

expectativas que  tome el gobierno respecto a la  renta que se generaría por estas 

actividad extractivista que es la minería, es necesario ya lograr una transición post 

extractiva para lograr el desarrollo que incluya la industrialización y diversificación 

de la matriz productiva para generar bienes con valor agregado que es lo que 

realmente busca el Estado en  aplicar políticas orientadas al  neo-extractivismo 

para generar una mayor liquidez interna favoreciendo al gasto, y así  justificando 

la necesidad de obtener recursos a partir de este modelo con la finalidad de salir 

de él. 

Me parece que la discusión sobre la pertinencia de continuar con el modelo 

extractivista o salir de él, en casos como el de Ecuador, se convierte en un dilema 

casi irresoluble a mediano plazo, puesto que existen enormes necesidades 

insatisfechas a lo largo del país, por tanto hay que esperar que el proyecto 

Mirador traiga consigo beneficios  económicos y sociales  para el Ecuador  sin 

descuidar al medio ambiente.  
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