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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio busca estructurar un modelo de aplicación de la NIIF 6 para la 

Compañías dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales en el Ecuador, 

en base a criterios de aplicación que cumplan los lineamientos de las NIIF y la normativa 

legal del país.   

 

Para el desarrollo de este tema, se han planteado cuatro capítulos, que despliegan de una 

manera consistente y ordenada, tanto en la parte de historia de la industria minera en el 

país, de la misma manera en el análisis de la normativa legal y con el planteamiento del 

modelo de aplicación. 

 

Con este propósito se desea aportar de manera significativa a la correcta aplicación de una 

NIIF tan importante como es la NIIF 6, en una industria tan importante en el desarrollo del 

país. 

 

Con la estructuración de este modelo se determinan cinco criterios para la aplicación de la 

NIIF, también se exponen las principales obligaciones legales que tienen las compañías 

dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales, y se explican las etapas de 

la minería en el Ecuador. 

 

Adicionalmente se toma en cuenta las ciertas circunstancias locales para cumplir de mejor 

manera con lo que establece el Gobierno Ecuatoriano. 
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Como último punto a tratar, se elabora un modelo de política de la aplicación de la NIIF 6, 

que toda empresa debería tener de manera específica como se presenta en el documento. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando existe una industria muy poco desarrollada como es la minería en el Ecuador, cuya 

historia ha sido muy complicada en diferentes ámbitos como los sociales, legales, y 

ambientales, y de la misma manera han aparecido como en todas las industrias nuevas 

normas internacionales me refiero a las NIIF, veo que es indispensable aportar nuestro 

grano de arena a la documentación y guía para que estas normas sean correctamente 

aplicadas, entendiendo de forma correcta la normativa legal del país y todas las 

obligaciones que estas conllevan para regir esta industria.   

 

Este trabajo busca mediante la Estructuración de un modelo de aplicación de la NIIF 6 para 

compañías dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales, que las 

empresas puedan entender las etapas de la minería en el Ecuador así como la normativa 

legal que deben contemplar para su aplicación contable, además aporta con criterios 

fundamentales para que dicha norma sea aplicable ya que textualmente nos deja muy 

abierto el criterio de su aplicación. 

 

Espero que este proyecto le sea de gran ayuda al lector para que pueda tener criterios más 

concretos al momento de aplicar la NIIF 6 en la compañía en la que se desenvuelva y a los 

estudiantes para mejorar nuestra visión de la industria minera en el país. 

 

 



 

 

1 HISTORIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR 

 

1.1 BREVE HISTORIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR 

 

La minería en las tierras que hoy conocemos como La República del Ecuador se 

registra sus primeras actividades en épocas antiguas muchos años antes de cristo, 

existe evidencia de esta actividad con las primeras civilizaciones asentadas en estas 

tierras.  Se extraían de la tierra minerales como la arcilla y el barro para la 

fabricación de utensilios.  Sin datos exactos se empieza con la obtención de otros 

minerales como el oro, esto para realizar varios objetos valiosos que se usaban para 

las familias reales mucho antes de la conquista incaica, el oro se obtenía 

principalmente de origen aluvial cuya técnica no ha cambiado mucho en tantos años 

ya que en muchas poblaciones se mantiene una técnica de lavado de oro muy similar 

a la aplicada en las épocas preincaicas.  En la época Incaica esta actividad tiene un 

crecimiento considerable la gran mayoría de objetos cerámicos y no cerámicos de los 

cuales existen registros de la época incaica son provenientes de Cuenca y Quito, 

también Ambato, Cañar, Píllaro y Quisapincha con menor número de objetos 

hallados.  En Cuenca la antigua Tomebamba perteneciente a Cajamarca se 

encuentran registros de objetos de oro valiosos.  En 1532 con la conquista española 

del Tahuantinsuyo se inició una etapa donde la extracción del oro fue intensa.  

Existen varias historias de las cantidades de oro y plata encontradas por los 

Españoles en nuestras tierras, hablan de que se ofrecieron rescates por Atahualpa por 

cantidades increíbles de oro y plata, así mismo se habla de que el General Inca 
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Rumiñahui escondió los tesoros del reino incaico para evitar que se lo llevaran los 

europeos. 

 

La certeza o falacia de estas historias no ha sido totalmente comprobada, pero de lo 

que si existen varios registros es de los saqueos masivos que se produjeron por parte 

de los españoles de todas las tierras del Tahuantinsuyo que comenzó de manera 

agresiva en el siglo XVI. 

 

Una historia aparte es la época independentista donde por medio de un decreto 

firmado por el Libertador Simón Bolívar se declaró exentos del servicio militar a 

todas las personas que desearan dedicarse a esta minería, cuyo propósito era 

aumentar las reservas, pagar los costos de la guerra y desarrollar el proyecto de la 

Gran Colombia.  También emitió el “Reglamento sobre Minas para la Gran 

Colombia” en el año de 1829, entre otras cosas declaro que los yacimientos 

pertenecen a la República, y “esta las concedería en propiedad y posesión a quienes 

las pídanlas pidan” esta figura legal es muy parecida a la que mantiene el Gobierno 

de la República del Ecuador en su Ley de Minería, se crearon varias exonerando del 

pago de impuestos y una serie de medidas que apoyaban en gran manera esta 

actividad. 

 

El 25 de Septiembre del 1830 tres días luego de que asumiera como primer 

presidente de la República del Ecuador el General Juan José Flores y luego de que se 

promulgara la primera constitución que fue redactada en la ciudad de Riobamba se 

dictó la primera ley relacionada con la industria minera, que era para “Promover el 

fomento de las minas”. 
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Vicente Rocafuerte estableció mediante Decreto un Juzgado de Minas en Azogues en 

el año de 1837, en la zona la actividad minera había sido desarrollada en la mina de 

Nambija principalmente, se liberó de impuestos a las importaciones de los equipos 

destinados para la minería.  En el año de 1880 se desato una especie de boom minero 

lo cual llevo a que luego de unos años se redacte el “Código de Minería en 1886”, 

esto en el Gobierno de Plácido Caamaño, en el Código se detalla de manera más 

especifica la forma en que las concesiones mineras que como empezaron en la época 

Gran Colombina eran ya parte del Estado, deberían pasar a manos del manos 

privadas, se ha comentado mucho de este Código donde se dio muchas ventajas a las 

empresas privadas. 

 

En 1896 en el Gobierno Liberal de Eloy Alfaro se puso especial interés en esta 

industria minera se firmaron acuerdos con empresas extranjeras para la explotación 

de la península de Santa Elena y también se pusieron a disposición servidumbres 

para varias empresas. 

 

Alfaro también realizo cambios al “Código de Minería de 1886”, estableció un plazo 

de 50 años para el alquiler de las minas un plazo bastante alto, aunque en 1921 

cuando llego al poder el General Leonidas Plaza, se otorgó perpetuidad de derechos 

en el alquiler de las concesiones, a partir de esto hubieron muchos geólogos 

extranjeros que llegaron al país atraídos por las leyes implementadas, se 

concesionaron los sectores de Cojitambo en la Provincia del Azuay y también en 

Chordeleg un cantón muy conocido por su historia minera y su tradición artesanal.  

También se concesionaron a la empresa South American Development los sectores de 

Zaruma y Portovelo, esta empresa empezó la explotación de oro en la zona que duro 

aproximadamente 30 años. 
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Se puede hablar que la industria minera siguió teniendo interés por parte de los 

Gobiernos de turnos hasta los años 50 donde empezó la época dorada del banano, el 

Estado se preocupó de fomentar esta actividad y para el año de 1960 nos habíamos 

convertido en el primer exportador de banano a nivel mundial. 

 

Esto disminuyo considerablemente la atención de la industria minera en el país y su 

regulación.  Mientras en las zonas de Zaruma y Portovelo se mantuvo la actividad 

aunque la Compañía South American Development ya había abandonado la zona, 

esto conjugado con la falta de interés del Estado en la minería termino en un agresivo 

crecimiento de la minería artesanal y la pequeña minería que se caracteriza por la 

escases de recursos tecnológicos y los bajos índices de productividad.  A demás de 

esto en los siguientes años Portovelo principalmente en la zona de la mina de 

Nambija tuvo un crecimiento muy elevado y a la ves desordenado de su población, 

esto sumado al poco control de la actividad minera en el sector desemboco en 

problemas sociales que persisten hasta la actualidad, 

 

De esta forma transcurrió la década de los 60 sin mayores avances legales ni técnicos 

en la industria.  Para el año 1974 se expidió la “Ley de Fomento Minero” en esta ley 

ya existieron definiciones y divisiones de clases de minerías, como pequeña minería, 

mediana minería. 

 

Para la década de los ochenta países de la región ya habían empezado a desarrollar su 

industria minera a gran escala con descubrimientos de reservas importantes tanto en 

Chile como en Perú, los descubrimientos en este último hicieron que las compañías 

grandes a nivel mundial llegaran a nuestro país con la intención y la ilusión de 
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encontrar yacimientos similares ya que la geología de estos dos anteriores es bastante 

parecida a la de nuestro país, de esta manera empezaron a desfilar muchas empresas 

entre ellas: Billinton, TVX, Goldfield y Anglo, todas con proyectos de prospección y 

exploración en la Cordillera del Cóndor principalmente. 

 

En el Gobierno del Ingeniero León Febres Cordero, se estableció el pago de patentes 

de conservación que está en base a las hectáreas, y se paga de acuerdo a los salarios 

mínimos vitales vigentes a la fecha, también se establecen el pago de regalías al 

Estado. 

 

En la década de los 80 y 90 del siglo XX la actividad minera artesanal se expandió 

por todo el territorio del país especialmente en las provincias amazónicas como 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en 1991 se dicta una nueva Ley de Minería 

también conocida como la ley 126, no hay grandes cambios en la figura jurídica de 

las concesiones se cambia la forma del cálculo de del pago de patentes no se 

establecen límites para la posesión privada en número de concesiones pero si se 

establece un límite en hectáreas. 

 

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación 

ciudadana, donde se establece que “El Ministerio de Energía y Minas promoverá la 

evolución de la minería en pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través 

de programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad 
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minera y de capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión 

nacional o foránea”.1 

También se realiza análisis de las zonas en las que se ha venido explotando los 

recursos minerales, como Portovelo y Zaruma y se concluye que los daños 

ambientales han sido perjudiciales y que no se ha tenido el control suficiente en 

dichas áreas, por otra parte también queda evidenciado que toda la población del 

sector se ha convertido en dependiente económica de dicha actividad por lo que 

resulta un problema social la erradicación de la actividad en las condiciones que se 

ha venido dando. 

 

Para acercarnos a los días presentes de nuestra historia tenemos que mencionar que 

desde la Elección presidencial del Economista Rafael. 

 

Correa la Industria a de la minería en el Ecuador a entrado en una etapa de 

incertidumbres y esperanzas, llena de cambios en la estructura legal, que comenzó 

con el mandato No. 8 o “Mandato Minero” que paralizo en su totalidad la actividad 

de las Empresas Mineras con proyectos a gran escala.  A esta le siguieron la “Ley de 

aguas”, “Ley de Minería” y Finalmente el “Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras en la República del Ecuador” 

 

1.2 RECURSOS MINERALES EN EL ECUADOR Y PROYECTOS A GRAN 

ESCALA 

 

                                                 
1 MANUEL E.  BERNALES ALVARADO.  (2010) Artesanos del socavón, Pequeña 
minería y minería artesanal en América Latina.  Lima Perú: Unesco Programme. 
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La minería a gran escala es una historia difícil de empezar en el Ecuador, en la 

década de los ochenta empezaron exploraciones con el fin de encontrar yacimientos 

importantes las siguientes Compañías: Billinton, TVX, Goldfield y Anglo durante 

décadas estas exploraciones han continuado y aunque muchas de las compañías 

citadas anteriormente ya han abandonado el país existen varios descubrimientos 

importantes cuyas concesiones están en manos de empresas Canadienses y Chinas, 

estas últimas con una aparición en la industria minera del país en los últimos años, 

entre las Compañías más importantes y los yacimientos de mayor importancia se 

encuentran los siguientes: 

 

Cuadro 1 

Principales concesiones mineras del Ecuador 
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Proyecto Compañías
Recursos y 
Reservas

Total en Onzas  

Mirador Ecuacorriente
Recursos 

Medidos e 
Indicados

26.001.298

Mirador Ecuacorriente
Recursos 

Indicados e 
Inferidos

11.96.570

Mirador Norte Ecuacorriente
Recursos 
Inferidos

9.816.610

Panantza Ecuacorriente
Recursos 
Inferidos

24.812.480

Zaruma
Dynasty Metals &
Mining

Recursos 
Medidos e 
Indicados

1.479.896

Zaruma
Dynasty Metals &
Mining

Recursos 
Inferidos

1.844.072

Jerusalem
Dynasty Metals &
Mining

Recursos 
Medidos e 
Indicados

995.060

Fruta del Norte Kinross Aurelian
Recursos 

Medidos e 
Indicados

7.819.795

Fruta del Norte Kinross Aurelian
Recursos 
Inferidos

8.363.250

Rio Zarza Ecometals Limited
Recursos 
Inferidos

1.137.049

Santa Barbara Ecometals Limited
Recursos 
Inferidos

1.094.393

Quisaconcha Iamgold
Reserervas 
Probadas y 
Probables

2.242.106

Quisaconcha Iamgold
Recursos 

Medidos e 
Indicados

2.808.631

Rio Blanco San Luis Minerales
Recursos 

Medidos e 
Indicados

994.039

Junin
Recursos 
Inferidos

84.704.761 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero. 
Elaborado por: Alex Chang 

En el cuadro 1, los valores expresados en onzas corresponden al total de minerales y 

no a un solo tipo que puede ser el mineral de mayor importancia y por el cual se 

genera el interés de explotación. 

 

Aunque se han encontrado grandes reservas de Oro, Plata y Cobre en el Ecuador aún 

la minería a gran escala no ha despegado, ningún yacimiento con grandes reservas se 

encuentra en etapa de producción.  Según expertos en el tema esto se debe a que la 
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Ley de Minería aprobada recientemente en el país no es muy atractiva para la 

inversión en explotación de los yacimientos de las empresas que ya tienen reservas 

probadas, lo más paradójico quizá de la historia de la minería a gran escala en el país 

y su historia del nuca empezar es que el proyecto de Junín que se estima tendría las 

mayores reservas de cobre, no tiene al momento una compañía que esté a cargo de su 

exploración, esto se debe a motivos que se suscitaron ya hace más de 15 años con la 

comunidad, pero eso es un capítulo aparte que deberá será analizado en temas 

sociales. 

 

A continuación analizamos con más detalle tres de las concesiones más importantes 

del país que actualmente se encuentran adjudicadas a la empresa Canadiense Kinross 

y la empresa de capital chino Ecuacorriente. 

 

1.2.1 Kinross – Fruta del Norte 

 

Fruta del Norte es un yacimiento descubierto en el año 2006 por la empresa 

Aurelian S.A., que luego fue adquirida por Kinross, con un equipo de geólogos 

Ecuatoriano-Canadiense en la Cordillera del Cóndor en la provincia de Morona 

Santiago en la Concesión del Zarza, este descubrimiento represento un 

acontecimiento importante no solo en la minería Ecuatoriana sino en la míneria 

a nivel mundial al representar el descubrimiento más importante del año a nivel 

mundial. 
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Según datos de Kinross el proyecto tendrá 100 hectáreas que serán ocupadas 

entre la mina, el campamento y la planta y otras instalaciones.  La concesión 

total es de 3087 hectáreas. 

 

1.2.1.1 Ficha Técnica 

 

DATOS GENERALES 

 

Inicio de exploración: 2001 

Descubrimiento de FDN: 2006 

Etapa actual: Exploración Avanzada 

Inversión a 2010: US$ 100 millones 

 

RECURSOS 

 

Oro (en millones) 6.7 oz Probados y Probables 

0.671 oz Medidos e Indicados 3.6 oz Inferidos 

Plata (en millones) 9 oz Probados y Probables 1.4 oz medidos e 

Indicados 7.3 oz Inferidos 

 

1.2.2 Ecuacorriente – Proyecto Mirador 

 

Mirador es uno de los pocos proyectos nuevos y considerables de cobre en el 

mundo para la producción a corto plazo. 
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“Los recursos minerales en el Mirador incluyen Medido e Indicado de 438 Mt 

con 0,61% Cu, 0.19 g / t de oro y 1,5 g / t Ag e inferidos de 235 Mt con 0,52% 

Cu, 0.17 g / t de oro y 1,3 g / t.  Corriente ha concluido un estudio de viabilidad 

sobre la molienda de 30.000 toneladas por día a partir de una tonelada 181 

millones en pozo de los recursos, durante una vida útil 19 años, y con una 

relación de 0,8:1 tira”. 

 

A principios de mayo de 2006, Corriente anunció que el Ministerio 

Ecuatoriano de Minas y Petróleos ("MMP", anteriormente denominado 

Ministerio de Energía y Minas) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Mirador ("EIA").  A finales de mayo de 2006, la compañía elevó 

CDN $ 125 millones en capital para el proyecto. 

 

La EIA cubierto tanto los aspectos ambientales de las operaciones mineras 

propuestas en Mirador y de la comunidad y los planes sociales asociados con el 

mismo proyecto.  Durante la larga preparación de la EIA, la empresa trabajó en 

estrecha colaboración con la MMP para asegurar que el informe cumple con 

todas las directrices del gobierno y regulaciones requeridas.  La EIA Mirador 

es uno de los documentos más completos sobre temas sociales y ambientales 

cada vez presentados a la MMP en Ecuador para un proyecto minero.  La 

presentación del EIA y posterior aprobación siguió a un amplio proceso de 

consulta con las comunidades locales llevadas a cabo a finales de noviembre y 

principios de diciembre de 2005. 

 



 

 

13

En septiembre de 2006, la empresa presentó una enmienda a la EIA ("EIAA") 

para permitir el molino, colas y cambios de ubicación de descarga en el plan de 

la mina original.  Posteriores consultas públicas tuvieron éxito.  En mayo de 

2007, la empresa fue asesorada por el MMP que este EIA modificado se 

requieren más estudios.  En la actualidad está en proceso de revisión para la re-

presentación y durante este proceso de revisión en curso, la empresa continúa 

operando bajo los términos de la EIA original.  Corriente recientemente 

reanudó las actividades relacionadas con el desarrollo de la EIAA, que 

incorporará mejoras de ingeniería realizadas en el Proyecto Mirador. 

 

La persona cualificada para la estimación del recurso (s) antes citado es Juan 

Drobe, P.  Geo, Geólogo Jefe. 

 

1.2.3 Ecuacorriente – Proyecto Panantza 

 

El proyecto de Panantza y San Carlos concesiones del proyecto se encuentran a 

unos 40 km al norte del proyecto Mirador, la perforación fue el inicio de una 

planeada programa de dos años para completar un estudio de factibilidad en 

Panantza y San Carlos, diseñado para incorporar el Panantza y concesiones a 

San Carlos en una única gran oportunidad de desarrollo de cobre. 

 

“Antes de 2006, se perforó Panantza último a finales de 2000, los resultados de 

esta perforación anterior en el Panantza incluido agujero PA013 con 299 

metros de 0,76% de cobre, agujero PA012 con 269 metros de 0,97% de cobre, 
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y PA017 agujero con 64 metros de 1,29% de cobre secundario en la superficie 

seguido por 383 metros de 0,75% de cobre”. 

 

En 2006, un adicional de 25 hoyos por un total de 8.400 metros fueron 

completados.  Los resultados incluyen agujero PA039 con 17 metros de 1,31% 

de cobre en un horizonte de cobre secundario que cubre 399 metros de 0,66% 

de cobre, agujero PA041 con 443 metros de 0,60% de cobre, y el agujero 

PA052 con 276 metros de 0,77% de cobre. 

 

Los actuales recursos inferidos en Panantza, que incorporan los resultados de 

2006 de perforación en un bloque-modelo utilizando modelos actualizados 

geología, y en un 0,4% de cobre de corte, son aproximadamente 463 millones 

de toneladas con ley de 0,66% de cobre, que contiene 6,7 millones de libras de 

cobre.  La perforación de 2006 aumentó cerca de mil millones de libras de 

cobre al anterior recurso Panantza.  Corriente se centrará en la conversión de la 

mayor parte de este recurso a las categorías de medidos e indicados durante la 

realización del programa de perforación. 

 

Uno de los objetivos del programa de perforación 2006 Panantza fue definir el 

límite sur de la mineralización Panantza.  Sin embargo, en vez de delinear el 

borde del depósito Panantza, los resultados de 2006 indican la mineralización 

Panantza se extiende más al sur de lo que se reconoce.  Los agujeros 

perforados al sur, PA033 PA034 y, a la vez se terminó en la mineralización de 

cobre promedio de más de 0,8% de cobre en el fondo del agujero, a unos 330 

metros y 342 de profundidad, respectivamente.  El plan de perforación 
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Panantza ahora se ha ampliado para completar los agujeros adicionales para 

seguir esta mineralización hacia el sur. 

 

Además, los agujeros más profundos de esta ronda de perforación (como 

PA051) indican que la mineralización se extiende más de 200 metros más 

profundo que la perforación previa en la parte suroeste del depósito y la 

mineralización permanece abierta para la expansión en profundidad.  El 

depósito también está todavía abierto al oeste. 

 

San Carlos se cree que es el más grande de cobre y molibdeno sistema de 

pórfido mineralizado en el Cinturón de Cobre Corriente, con unas dimensiones 

de unos 2000 metros x 2500 metros.  La mineralización se ha probado con 25 

agujeros de perforación de diamantes con un espaciamiento variable, perforado 

por BHP Billiton en 1997 y 1998, el actual modelo basado en bloques, 

estimación de recursos inferidos, utilizando en un 0,4% de cobre de corte, es de 

600 millones de toneladas de clasificación 0,59% de cobre, que contiene 7,7 

mil millones libras de cobre.  La siguiente fase de perforación intentará ampliar 

los recursos y convertir la mayor parte de los recursos inferidos a las categorías 

medidas e indicadas. 

 

Una evaluación preliminar de Informes Técnicos (el "Informe") por la tonelada 

90.000 por día combinado Panantza-San Carlos operación minera de cobre se 

terminó y está disponible en SEDAR en diciembre de 2007, lo más destacado 

de este estudio es lo que se detalla a continuación: 
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1. Caso base de valor actual neto ("VPN") después de impuestos de EE.UU.  

$ 676 millones y una Tasa Interna de Retorno ("TIR") del 15,1% 

(utilizando precios de los metales de EE.UU.  $ 1.50/lb Cu, Ag 7.50/oz 

dólares EE.UU., EE.UU.  $ 550 / onzas de oro y dólares EE.UU.  

10.00/lb Mo, descuento del 8% de tasa, EE.UU.  $ 75/tonne y tratamiento 

EE.UU.  $ 0.075/lb y refinación de cobre).  El uso de cobre EE.UU.  $ 

2,00, el valor actual neto después de impuestos aumenta a EE.UU.  $ 

1,718 millones y la TIR aumenta al 24,1%. 

 

2. El promedio de producción anual de metal en los primeros 10 años de 

aproximadamente 418 millones libras de cobre, 22,800 oz de oro, 

1.110.000 onzas de plata y 2.800.000 libras de molibdeno. 

 

3. El Informe modelado un plan de mina basada en 678 millones de 

toneladas inferidos con una ley de 0,62% de cobre, 0,05 g / t de oro, 1,3 g 

/ t de plata y 0,008% de Mo con recuperaciones estimadas de Cu 91%, 

30% Au (Panantza solamente), 70% de Ag y 43% de Mo. 

 

4. El costo para producir una libra de cobre pagable, neto de los créditos de 

otro metal, y incluidos los gastos de comercialización, fundición y 

transporte durante la vida útil de la mina, se estima en $ EE.UU.  0.73/lb. 

 

5. El proyecto podría generar hasta 2.000 puestos de trabajo durante el 

período de construcción y podría crear más de 500 directos y cerca de 

4.000 empleos indirectos durante la vida estimada de 20 años. 
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6. Valor total estimado de los impuestos, reparto de utilidades y gastos 

dentro de Ecuador durante la vida útil del proyecto es de 

aproximadamente veinte años EE.UU.  $ 6 mil millones. 

 

1.2.4 Comparación de los Tres Proyectos 

 

Cuadro 2 

Comparación de los proyectos más importantes del país 

PROYECTO EMPRESA MINERAL Reservas en Onzas ETAPA

Fruta del Norte Kinross Oro 6 millones Exploración Avanzada

Mirador  Ecuacorriente Cobre 11 millones Exploración Avanzada

Panantza Ecuacorriente Cobre 14 millones Exploración Avanzada  
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA MINERÍA EN EL 

PAÍS 

 

Como se explica anteriormente el Ecuador aún no empieza la producción minera a 

gran escala, pero si cuenta con proyectos relativamente pequeños que se encuentran 

en producción, dichos proyectos generan ingresos que forman parte de la estadística 

económica del sector minero pero no tienen mayor relevancia en la economía 

nacional. 

 

La agencia de control y regulación minero ARCOM presenta datos estadísticos 

anuales de la producción minera en el país por provincias y su significado en la 

economía nacional, vamos a analizar un poco más detallada los siguientes rubros. 
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 Producción total minera por provincias 

 Ingresos fiscales 

 Importancia de la minería en el PIB 

 Exportaciones e Importaciones 

 

1.3.1 Producción total por Provincias 

 

En la mayoría de las provincias del Ecuador en la actualidad se realiza alguna 

actividad de extracción minera a pequeña escala, siendo los principales 

minerales extraídos oro, caliza, materiales de construcción, arcilla piedra 

pómez y plata. 
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Cuadro 3 

Producción de minerales consolidada año 2011 

PROVINCIA/MINERAL ORO CALIZA MATERIALES ARCILLA PIEDRA PLATA

CONSTRUCCION POMEZ

grs. ton. m3 ton. ton. grs.

         

AZUAY 1.496.631,73 817.928,98 67.523,00

BOLIVAR 14.980,00

CAÑAR 16.060,81 16.360,25

CARCHI

CHIMBORAZO 228.957,92 164.824,67

COTOPAXI 725.647,00

EL ORO 2.399.917,05 448.245,93 58.709,00 1.398.012,03

ESMERALDAS 51.197,80

GUAYAS 3.199.633,58 3.819.883,78 844.747,00

IMBABURA 102.229,41 1.209.660,69 176.672,40 288.235,47

LOJA 1.502,93 97.079,32 11.261,80

LOS   RIOS 335.519,03 69.167,00

MANABI 1.779.391,62

MORONA SANTIAGO 309.798,50 14.171,75

NAPO 28.156,83

ORELLANA

PASTAZA 240.026,40 35.745,32

PICHINCHA 1.263,28 1.340.745,25

SANTA  ELENA 32.400,00

STO.DMGO. TSACHILAS 2.296,00 670.821,76

SUCUMBIOS 65.254,23

TUNGURAHUA 494.784,86 65.934,00

ZAMORA  CHINCHIPE 145.292,22 14.856,92

TOTAL 4.149.132,62 4.638.252,19 10.890.472,26 1.434.077,42 791.581,00 1.398.012,03

AÑO 2010 4.592.762,54 3.862.307,61 7.700.338,91 1.414.852,68 718.907,82 1.168.902,58

%  CRECIMIENTO -9,66% 20,09% 41,43% 1,36% 10,11% 19,60%  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Agencia de Regulación y Control Minero 

 

1.3.2 Ingresos Fiscales 

 

Los ingresos que la actividad minera genera para el fisco además del IVA y el 

impuesto a la renta que en el cuadro inferior se representan como utilidades 

mineras, y que son particularmente de la actividad minera son las patentes de 

conservación y las regalías, estos valores al año 2012 demuestran que los 

ingresos para el Estado por el desarrollo de esta actividad son insignificantes, 
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mientras no empiece la explotación a gran escala donde el Estado se 

beneficiaría no solo de grandes utilidades, regalías y patentes.  Sino que 

también la ley establece el pago anticipado de las regalías lo que asegura un 

ingreso muy alto antes de que los proyectos sean rentables para la Compañía 

que opera la concesión. 

 

Cuadro 4 

Ingresos Receptados 

 
Fuente: SRI Cuenta de Ingresos 09-04 del 2012 
Elaborado por: Alex Chang 

 

1.3.3 Importancia en la Economía 

 

Las cifras con las que aporta la industria minera en la Economía Ecuatoriano 

no tienen ni han tenido un peso significativo, por dicha razón hay quienes se 

esperanzan que la llegada de la minería a gran escala podrá despuntar la 

industria definitivamente 
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Cuadro 5 

Producto Interno Bruto por actividad 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

1.3.4 Importaciones y Exportaciones 

 

El Ecuador actualmente mantiene una balanza comercial positiva en cuanto a 

recursos minerales se trata, esto se debe básicamente que el Ecuador no 

importa recursos extraídos de minas para la construcción, que es el mayor 

demandante de recursos, sino que los extrae de minas nacionales de pequeña y 

mediana importancia. 
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Cuadro 6 

Balanza Comercial Minera 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

1.4 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY MINERA EN LA EXPLORACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

 

La actividad de exploración y evaluación de recursos minerales sólidos en el Ecuador 

está sujeta a las disposiciones que se establecen en la Ley de Minería que fue 

publicada mediante Registro Oficial No. 517 el jueves 29 de enero del 2009. 

 

1.4.1 Derechos Mineros 

 

La Ley de Minería se refiere a los derechos mineros como concesiones 

mineras, cuya definición es la siguiente “La concesión minera es un acto 

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

derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la 
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idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio 

Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y 

otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y 

requisitos contemplados en la presente ley y su reglamento general”.2 

 

El Estado otorgara las concesiones mineras mediante remate y subasta pública 

para ello tomara en cuenta el potencial de la concesión minera, para determinar 

a qué solicitantes otorgará las dichas áreas tomando en cuenta si son mineros 

artesanales, pequeños mineros o el área es para proyectos de minería a gran 

escala. 

 

La división de la concesión se realizará mediante la unidad de medida que se 

establece en la misma ley y en este caso se denominara Hectárea Minera, que 

no es más que una hectárea normal.  El tamaño de una concesión minera será 

de entre 1 hectárea hasta 5000 hectáreas. 

 

1.4.2 Etapas de Exploración Minera 

 

La Ley de Minería reconoce en el Artículo No.  27 ocho etapas dentro de la 

actividad minera en el País, que procederemos a enumerar a continuación: 

 

a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas; 

 

                                                 
2 Ley de Minería Registro oficial No.  517 Jueves 29 de Enero del 2009 
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b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente.  

La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la 

evaluación económica del yacimiento y su factibilidad técnica y el diseño 

de su explotación; 

 

c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y 

labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y 

a la extracción y transporte de los minerales; 

 

d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o 

metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la 

explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos; 

 

e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, 

concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto 

metálico que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan; 

 

f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los 

productos metálicos en metales de alta pureza; 

 

g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de 

cualquier producto resultante de la actividad minera: y, 
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h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades mineras y 

el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en 

cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de interés 

público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre 

debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. 

 

1.4.3 Plazos Exploración Inicial y Avanzada 

 

Basándonos en el alcance de la NIIF 6 las nos interesan solamente la primera y 

segunda etapa que la Ley menciona, que son la Prospección y Exploración ya 

que dentro de la segunda se incluye la Exploración Inicial, la Exploración 

Avanzada y la Evaluación del Proyecto Minero. 

 

El plazo de vigencia de una concesión minera es de 25 años que pueden ser 

renovados por la misma cantidad de años, previa solicitud y aprobación por la 

entidad competente. 

 

Pero adicionalmente la Ley nos da plazos en la Exploración inicial y avanzada 

sin mencionar un plazo exacto para la prospección. 

 

En el Caso de la exploración Inicial la ley establece un plazo de cuatro años 

luego de los cuales se debe solicitar la renovación por 4 años más de 

exploración avanzada, pero para ello debe haber ya identificado dentro de la 

concesión minera aéreas de mayor potencial donde centrara sus operaciones de 

exploración avanzada, por lo tanto deberá renunciar a determinadas hectáreas 

mineras y el tamaño de la concesión minera se reducirá. 
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1.4.4 Principales entidades de Control 

 

La ley determina en su Artículo No.  5 las entidades que estarán a cargo de son 

las siguientes: 

 

a) El Ministerio Sectorial; 

b) La Agencia de Regulación y Control Minero; 

c) El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico: 

d) La Empresa Nacional Minera; y, 

e) Las municipalidades en las competencias que les correspondan. 

 

1.4.5 Principales Obligaciones 

 

Las principales obligaciones que se deben cumplir con las entidades de control 

del Estado están descritas en el Artículo 26 de la Ley de Minería y son las 

siguientes: 

 

a) En todos los casos, se requiere la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental y el informe sobre la afectación a áreas protegidas por parte 

del Ministerio del Ambiente; 

 

b) Del Concejo Municipal, dentro de zonas urbanas y de acuerdo con el 

ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo económico 

social cantonal; Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con 

relación a edificios, caminos públicos, ferrocarriles, andariveles y, a los 

consejos provinciales en el caso de vías de tercer orden: 
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d) De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con relación a 

estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de 

telecomunicaciones: 

 

e) Del Ministerio de Defensa, dentro de áreas o recintos militares o en sus 

terrenos adyacentes, de lugares destinados a depósitos de materiales 

explosivos o inflamables, en zonas que se encuentren en los límites y 

fronteras oficiales del país y en puertos habilitados, playas de mar y 

fondos marinos; 

 

f) De la autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, como lagos, 

lagunas, ríos o embalses o en las áreas contiguas a las destinadas para la 

captación de agua para consumo humano o riego, de conformidad con la 

ley que regula los recursos hídricos.  En el referido acto administrativo se 

estará a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador 

en cuanto al orden de prelación sobre el Derecho al acceso al Agua; 

 

g) De la Dirección Nacional de Hidrocarburos con relación a oleoductos, 

gasoductos y poliductos, refinerías y demás instalaciones petroleras: 

 

h) De la Dirección de Aviación Civil, con relación a aeropuertos o 

aeródromos o en sus terrenos adyacentes; 

 

i) Del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables en áreas en las 

cuales existan centrales eléctricas, de las torres y líneas de tendidos del 

sistema nacional interconectado; y, 
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j) Obligatoriamente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la 

zona de prospección minera que pueda tener vestigios arqueológicos o de 

patrimonio natural y cultural. 

 

Adicional a los numerados anteriormente también son obligaciones con 

Entidades de Control; 

 

 Pago de Patentes de Conservación 

 Presentación de Informes de Exploración 

 

 



 

 

2 TIPOS DE MINERÍA, Y PROCESOS DE LA EXPLORACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE MINERALES 

 

La ley habla claramente de dos tipos de minería, la minería artesanal y la pequeña minería, 

sin embargo sin ser muy explícita nos insinúa la gran minería o minería a gran escala, 

diferenciadas la una de la otra por su tamaño y su capacidad de operación. 

 

2.1 TIPOS DE MINERÍA 

 

Podemos identificar tres tipos de minería; 

 

 Minería Artesanal 

 Pequeña Minería y; 

 Minería a Gran Escala 

 

2.1.1 Minería Artesanal 

 

La ley de Minería define a la minería artesanal de la siguiente minera; “Se 

considera minería artesanal y de sustento aquella que se efectúa mediante 

trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras 

autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta ley y su reglamento y que 

se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles 

destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo 
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permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las 

realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta 

remuneraciones” 

 

Este tipo de minería se caracteriza por la carencia de una planificación, no 

cuenta con un proceso de exploración y evaluación de recursos minerales, 

tampoco se apega a las leyes; como leyes laborables, leyes ambientales por no 

poseer equipos ni tecnología adecuada para esta actividad causan mayores 

perjuicios al medio ambiente y no cumplen correctamente con las leyes 

tributarias tampoco.  Su informalidad es muy alta y a pesar de los perjuicios 

que causan está justificada como la ley lo dice porque representa el sustento de 

familias de las comunidades cercanas a las minas. 

 

En provincias como el Oro, Zamora entre otras es bastante común su práctica 

en ríos, y lo realizan mediante dragado de los mismos lo cual como 

mencionamos anteriormente es bastante perjudicial para el medio ambiente. 

 

En este caso los permisos que otorga el estado son de plazos de 10 años los 

mismos que pueden ser renovados siempre que se solicite a la autoridad 

competente en este caso la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

El Estado no otorga la una concesión minera para esta actividad, sino que 

generalmente estos trabajos se realizan en concesiones otorgadas a personas 

naturales y jurídicas, concesiones que pueden estar en cualquier etapa ya sea 

exploración o explotación.  Para ello los mineros artesanales deberán firmar 
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contratos con los dueños de la concesión para su operación dentro de las 

mismas. 

 

En relación al tema tributario los mineros artesanales pueden acogerse al 

Régimen Impositivo Simplificado, en tanto para el IVA y para el Impuesto a la 

Renta.  El Estado no obliga a los mineros artesanales al pago de regalías, 

siendo el único grupo exento de este impuesto, cabe recalcar que este grupo de 

mineros está expuesto a varios peligros y que no cuenta con la seguridad 

industrial propicia para trabajos de alto riesgo.  Una vez que realizan la 

explotación en varias zonas y estas dejan de producir lo suficiente lo general es 

que los mineros artesanales dejen las zonas antes explotadas sin realizar 

trabajos de compensación al medio ambiente. 

 

2.1.2 Pequeña Minería 

 

Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del área de las 

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

condiciones tecnológicas, tengan: 

 

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

toneladas métricas por día; y, 

 

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

relación a la minería de no metálicos y materiales de construcción. 
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A diferencia de la minería a Artesanal esta es una actividad que si necesita para 

su operación el derecho legal de la concesión minera, y tiene que obtener los 

derechos de la concesión siguiendo debidos procesos establecidos en la Ley de 

Minería. 

 

El estado deberá realizar el fomento y asistencia a la pequeña minería y la ley 

establece concesiones susceptibles a ser concesionadas con fines de operación 

para la pequeña minería. 

 

Las patentes de conservación que están determinadas en la ley son más bajas 

para la pequeña minería, siendo de dos dólares por hectárea minera en la etapa 

de exploración y 4 dólares para la etapa de explotación. 

 

Para la pequeña minería, el Estado autorizará el funcionamiento de plantas de 

beneficio de minerales, constituidas exclusivamente por trituración y molienda, 

con una capacidad instalada de 10 toneladas diarias y plantas de beneficio: que 

incluyan trituración, molienda, flotación y/o cianuración con una capacidad 

mínima de 50 toneladas. 

 

En cuanto a la repartición de utilidades a trabajadores tiene una variación 

también ya que solo destinara el 5% de sus utilidades al Estado, él mismo que 

invertirá en programas de salud, educación y proyectos sociales en las zonas 

relacionadas directamente con los proyectos mediante los gobiernos 

seccionales, sean estos los GADs o las Juntas Parroquiales. 
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Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de 

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

tomando como referencia los estándares del mercado internacional. 

 

Dentro de los últimos años ha habido casos en el país donde existe la minería 

ilegal, incurren en actos de minería ilegal; “Incurrirán en explotación ilegal de 

sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de 

minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso 

legal correspondiente”, en estos casos se ha visto que las personas que ejercen 

esta actividad no pueden ser considerados como artesanales, pues cuenta con 

maquinaria y tecnología considerable, además de daño que causan al medio 

ambiente no cumplen ningún requisito legal y causan un gran perjuicio al fisco 

por evasión tributaria. 

 

2.2 MINERÍA A GRAN ESCALA O GRAN MINERÍA 

 

Si analizamos adecuadamente la NIIF 6, está direccionada únicamente para 

Empresas con capacidad de operar minas a gran escala, y si nos fijamos en el 

contenido global de la ley de minería también nos habla en términos generales de la 

gran minería, ya que cuando se refiere a minería artesanal y pequeña minería 

especifica de manera clara, dándonos a entender que los demás artículos son para 

normar a la minería a gran escala. 

 

Para este tipo de minería es indispensable cumplir con todos los procesos 

mencionados en la Ley de Minería y en la NIIF 6, en cuanto a la exploración y 
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evaluación de recursos minerales, pues sería impensable realizar inversiones 

millonarias en proyectos cuyas reservas sean inciertas. 

 

Tanto se ha hablado de la minería a gran escala en diferentes ámbitos; como el 

económico, ambiental, social, sobre soberanía etc., lo que si podemos asegurar que 

esta minería es la más criticada, en la cual más esperanzas radican y la más debatida, 

por lo tanto también y debido a la capacidad que las empresas que tienen para ejercer 

esta actividad a esta escala, cuentan con tecnología de punta, altos estándares de 

calidad con el medio ambiente y con los empleados y sumado a esto la cantidad de 

controles y fiscalizaciones que los estados efectúan a estas actividades la convierten 

en un escenario adecuado en la actividad más segura y más beneficiosa para el fisco 

en cuanto recaudación tributaria.  Con respecto a temas ambientales y si se efectúan 

cierres de minas correctos realizan impactos ambientales menores. 

 

La capacidad de minería a gran escala en el País a mediano plazo se resume a 

proyectos estratégicos ya identificados en los cuales es posible empezar con la etapa 

de explotación que tanto entusiasma a unos y escandaliza a otros estos proyectos se 

detallan a continuación con su ubicación geográfica, capacidad y empresa que 

mantiene los derechos de la concesión minera; 
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Gráfico 1 

Proyectos estratégicos 

 
Fuente: Ministerio de Recursos no Renovables 
Elaborado por: Cámara de Minería del Ecuador 

 

Como podemos apreciar en el cuadro existen tan solo 5 proyectos que tienen la 

posibilidad de ser operados para extraer minerales, los minerales en cuestión son Oro 

y cobre y la inversión va desde 120 millones de dólares hasta 1300 millones de 

dólares, sumas que jamás podrán ser asumidas por mineros de tamaño modesto y 

tampoco por empresas nacionales al menos por ahora. 

 

Si consideramos que actualmente en el Ecuador se están procesando entre 1500 y 

2000 toneladas diarias en actividades de minería aurífera operada por mineros 

artesanales, pequeños mineros y también por mineros irregulares sin controles 
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exhaustivos de respeto al medio ambiente, no nos debería escandalizar los proyectos 

que se piensa empezar a desarrollar pues estaríamos hablando de un tamaños similar 

para la producción del Proyecto Mirador de Ecuacorriente que es el único que cuenta 

con una firma de un contrato con el estado para su explotación. 

 

En cuanto a temas tributarios la minería a gran escala quizá es la más gravada de 

todas las actividades que se ejercen en el país y el Ecuador es el país que propone el 

régimen tributario más pesado del mundo entero para la extracción de minerales en 

proyectos mineros a gran escala.  Ya que si hacemos un análisis de los 5 proyectos 

que vimos anteriormente veremos que ninguno llega a tener menos del 50% de carga 

impositiva.  Para muchos expertos la carga tributaria que grava esta actividad hace 

que muchos proyectos a pesar de tener gran potencial en cuanto a reservas de 

minerales, sean económicamente poco rentables y de alto riesgo de inversión, puesto 

que han existido antecedentes en donde el estado ha modificado los contratos 

petroleros unilateralmente.  A continuación un cuadro que detalla cómo está 

compuesta la carga tributaria a esta actividad. 

 

Cuadro 7 

Valorización de reservas, montos de inversión y carga tributaria 

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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A demás de grabar con regalías altas el Estado pide el pago de regalías anticipadas 

siendo el único país en el mundo en realizar este tipo de petición a las empresas que 

operan minas a gran escala, las regalías no pueden ser menor del 5%, y el destino de 

lo recaudado por este impuesto será el desarrollo y fomento de las comunidades 

afectadas directamente por los proyectos. 

 

La venta de estos minerales estará gravada con el 12% de IVA, a pesar de ser una 

materia prima y en muchos casos con destino internacional es decir de exportación. 

 

En cuanto al 15% de participación de utilidades para trabajadores se aplicará el 

mismo sistema que se aplica a operadoras de recursos petroleros, es decir del 15%, el 

12% estará destinado al Estado que lo administrara por medio de Gobiernos 

Seccionales para el desarrollo y fomento de comunidades, y el 3% será para los 

trabajadores que estén bajo relación de dependencia de las Empresas que operan la 

explotación de recursos minerales de un proyecto determinado. 

 

Y también estarán obligados a pagar el impuesto a la renta de sus operaciones como 

cualquier otra empresa nacional. 

 

En cuanto al precio de los minerales, el Estado fijará un precio que se establece en el 

contrato, cuando por motivos externos los precios internacionales de los minerales 

suban el Estado se beneficiará con el 70% del exceso de precio y las Empresas 

Mineras con el 30%, aplicando una política previamente fijada para contratos 

petroleros, sin tomar en cuenta que esta política se aplicó a contratos petroleros con 

más de 25 años de operación en los cuales las empresas que los operaban ya habían 
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recuperado totalmente las inversiones realizadas para operar.  En cuanto a esto ha 

habido insinuaciones de una modificación a la Ley de Minería algo que hasta la 

presente fecha no se ha concretado y ha demorado la firma de contratos para la 

explotación de proyectos específicamente con la Empresa Kinross del proyecto Fruta 

del Norte ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

2.3 PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS 

MINERALES 

 

Nos vamos a enfocaremos en los dos procesos de la minería en los cuales nos 

interesan para la cumplir el objetivo del presente trabajo que es crear un modelo de 

aplicación de la NIIF 6 que son: 

 

 Exploración de recursos minerales 

 Evaluación y análisis de factibilidad 

 

2.3.1 Exploración de Recursos Minerales 

 

La exploración de recursos minerales a su vez se subdivide en; Exploración 

Inicial y Exploración Avanzada.  Etapas necesarias para determinar el 

potencial de una concesión minera, e identificadas claramente en la Ley de 

Minería. 

 



 

 

39

2.3.1.1 Exploración Inicial 

 

Exploración inicial es el conjunto de actividades que nos permiten 

determinar si un proyecto o concesión minera tiene potencial geológico 

para el descubrimiento de reservas minerales. 

 

Los pasos que se siguen para ello son la prospección, actividades previas 

y exploración preliminar. 

 

Prospección 

 

Es el conjunto de actividades que conducen al estudio y caracterización 

geológica de una zona determinada y permiten establecer los sectores que 

presentan manifestaciones o indicios geológicos de un depósito 

económicamente explotable. 

 

Actividades Previas 

 

Son todas las actividades que permiten determinar el grado de interés 

geológico, económico, social, político y legal preliminar de un área, 

prospecto o mina determinada.  Luego de definir el interés de la Empresa 

en el área se inician las negociaciones con el titular. 

 



 

 

40

Exploración Preliminar 

 

Son las actividades que permiten tener un conocimiento inicial del 

potencial geológico para depósitos minerales con base en las 

manifestaciones superficiales o existentes, como son muestreos 

superficiales, levantamientos de trabajos pre-existentes, elaboración de 

trincheras, apiques o cúbicos. 

 

2.3.1.2 Exploración Avanzada 

 

Una vez que se ha concluido la exploración inicial y los resultados son 

alentadores se continúa con la exploración avanzada que nos permite 

desde indicar recursos hasta probar reservas, para ello los geólogos deben 

haber señalado aéreas dentro de los proyectos mineros de mayor 

potencial geológico ya que estos trabajos son más específicos, tenemos 

dos tipos de exploración dentro de esta etapa; 

 

 Exploración para medir recursos y; 

 Exploración para probar reservas 

 

Exploración para Medir Recursos 

 

Son las actividades que tienen como fin determinar la continuidad de las 

estructuras mineralizadas tanto en rumbo como en buzamiento, para lo 

cual se hacen programas de perforación con diamantina, en mallas que se 

van cerrando de acuerdo con el yacimiento. 
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Los resultados obtenidos en esta etapa pueden variar a lo que el CIM 

(Instituto de Minería Canadiense) define como Recursos Inferidos como 

alcance mínimo hasta Recursos Indicados. 

 

Exploración para Probar Reservas 

 

Son las actividades que tienen como objeto determinar un volumen de 

recursos medidos y el modelo geológico - minero que tiene el depósito, 

para lo cual se hacen cierres de malla de perforaciones y/o túneles 

exploratorios como guías, cruzadas, inclinados y tambores. 

 

Los resultados obtenidos en esta etapa corresponden a lo que el CIM 

define como Recursos Medidos. 

 

2.3.2 Evaluación y Análisis de Factibilidad 

 

Si finalizada la exploración, las condiciones geológico-mineras son adecuadas, 

se realiza un estudio que permite evaluar el proyecto en los siguientes aspectos: 

 

 Ambientales 

 Técnicos 

 Financieros 

 Sociales 

 

 



 

 

3 APLICACIÓN DE LA NIIF 6 EN LOS PRINCIPALES DESEMBOLSOS EN 

LA EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

 

3.1 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NIIF 6 

 

3.1.1 Objetivo 

 

“Determinar mejoras en las práctica contables existentes para los desembolsos 

relacionados con la exploración y evaluación”.3 

 

3.1.2 Alcance 

 

“Una entidad aplicará esta NIIF a los desembolsos relacionados con la 

exploración y evaluación en los que incurra”. 

 

3.1.2.1 Excepciones al Alcance 

 

 Antes de obtener el derecho legal de un área determinada. 

 

 Después que sea demostrable la factibilidad técnica y la viabilidad 

comercial de la extracción de un recurso mineral. 

 

                                                 
3 NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
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3.1.3 Modelos de Valoración 

 

 Al Coste 

 Revalorización 

 

3.1.4 Tipos de Activos 

 

 Tangibles 

 

Todos los activos materiales utilizados directamente en el descubrimiento 

de reservas minerales. 

 

 Intangibles 

 

Todos los derechos legales sobre propiedades mineras, y servicios 

utilizados en el descubrimiento de reservas minerales. 

 

3.1.5 NIC y NIIF Relacionadas 

 

La industria minera al ser una industria de extracción de materias primas y de 

un volumen considerable de operación cuanto con cantidades considerables de 

maquinaria y vehículos principalmente esto hace indispensable para la 

aplicación correcta de la NIIF 6 que la persona encargada de los temas 

financieros conozca muy de cerca la NIC 16 de Propiedad Planta y Equipo, 

también al estar esta actividad sujeta a muchos cambios y a paros obligados ya 
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sea por temas legales o por problemas comunitarios se debe tomar muy en 

cuenta la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, esto es fundamental para 

una correcta aplicación de toda. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NIIF 6 

 

Para determinar si un desembolso realizado por la compañía en la etapa de 

exploración y evaluación de recursos minerales debe ser capitalizado o registrado 

como gasto es necesario utilizar una serie de criterios que determinan que tan 

relacionado está el desembolso con el descubrimiento de minerales en una 

determinada concesión. 

 

Estos criterios son fundamentales para definir políticas contables que nos permitan la 

correcta aplicación de esta NIIF, y los Estados Financieros puedan reflejar de manera 

adecuada los valores que se han invertido para el descubrimiento de reservas de 

minerales y cuales han sido gastos ya sea administrativos, financieros o de cualquier 

otro tipo. 

 

3.2.1 Clasificación de Tangibles e Intangibles 

 

3.2.1.1 Tangibles 

 

Los activos tangibles se entienden todos los bienes materiales necesarios 

para la exploración y evaluación de recursos minerales, que básicamente 

se resumen a Propiedad Planta y Equipo, entre los más comunes en esta 

etapa se encuentran: 
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 Terrenos 

 Campamentos (Edificaciones, galpones de muestras, piscinas etc., 

que se encuentren dentro de las propiedades mineras) 

 Camionetas 

 Maquinaria 

 Equipos de Geología 

 Mobiliario 

 Equipos de Computación 

 

3.2.1.2 Intangibles 

 

Son todos los derechos legales que se tienen de la concesión, así mimo 

son los desembolsos capitalizados por conceptos de servicios recibidos, y 

otros pagos realizados, entre los más importantes se encuentran: 

 

 Derechos de Concesión 

 Pago de patentes 

 Servidumbres 

 Servicios recibidos 

 Desembolsos en actividad de exploración y evaluación 

 Amortización y Depreciación 

 Mano de Obra 
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3.2.2 Criterios 

 

3.2.2.1 Oportuno en Etapa Imputable 

 

Este criterio se basa en que el desembolso tiene que estar realizado en la 

etapa de exploración y evaluación de los recursos minerales, en donde 

tiene alcance la NIIF 6.  Es decir luego de que se han adquirido los 

derechos legales sobre la propiedad minera a la cual se imputan los 

desembolsos y antes de que sea demostrable la factibilidad técnica y la 

viabilidad del proyecto, aunque esto parece bastante claro es necesario 

poner como fundamental ya que muchas veces existen desembolsos de 

gran importancia antes de que una empresa tenga derechos legales sobre 

una propiedad, esto generalmente se da porque una empresa realiza 

varios estudios antes de adquirir cualquier derecho legal sobre una 

determinada concesión.  En ocasiones y al ser los gastos de un valor 

considerable las empresas suelen registrar esos desembolsos como 

capitalizables violando un punto fundamental que establece la NIIF 6. 

 

Al contrario de lo mencionado anteriormente también hay casos en los 

que la factibilidad del proyecto y la viabilidad están demostradas sin 

embargo existen varios gastos de mantenimiento, logística, mano de obra 

y depreciaciones que las empresas siguen capitalizando ya que el hecho 

de que se demuestre la factibilidad técnica y la vialidad comercial no 

significa que la empresa ya empiece el desarrollo del proyecto, 

generalmente pasan incluso años hasta que la empresa comience con el 

desarrollo del proyecto o con la venta del mismo, por esta razón muchas 
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veces se capitalizan desembolsos que ya son extemporáneos al alcance de 

la NIIF 6 y tienen que ser considerados de una manera diferente. 

 

3.2.2.2 Identificable y Medible 

 

Para que un desembolso pueda ser capitalizado dentro del periodo de 

exploración y evaluación de minerales solidos tiene que ser identificable 

y medible.  Identificable porque se debe saber exactamente a que 

propiedad minera corresponde o dicho de otra forma a que concesión o 

proyecto que puede incluir varias concesiones, muchos de los 

desembolsos en las diferentes etapa de exploración y evaluación de 

minerales son identificables porque se sabe a dónde corresponde por 

ejemplo; la mano de obra, la depreciación de la maquinaria ocupada, los 

servicios de geología, análisis de testigos, pagos por patentes etc., pero 

no basta que estos gastos sean identificables fácilmente, también tienen 

que ser medidos con fiabilidad es decir la mano de obra así como la 

maquinaria que la empresa tiene puede que se utilice para varias 

concesiones o para varios proyectos por lo que deben tener un control 

adecuado de horas trabajadas en cada concesión o proyecto para que 

pueda ser imputado correctamente a cada concesión o proyecto. 

 

3.2.2.3 Alto grado de Asociación con el descubrimiento de Recursos Minerales 

Específicos 

 

Dentro de la etapa de exploración y evaluación de recursos minerales las 

empresas tienen una cantidad considerable de desembolsos para poder 
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operar correctamente y poder controlar los activos ya sean estos tangibles 

e intangibles, también necesitan recursos para cumplir con obligaciones 

con Instituciones del Estado y otros.  Todos estos desembolsos que 

permiten la operación normal de las Compañías que se dedican a la 

exploración y evaluación de recursos minerales sirven sin duda a la 

consecución del fin primordial de las Compañías que es su misión, el 

descubrir recursos yacimientos específicos de recursos minerales.  Si 

bien existe el antecedente de que todos los desembolsos de una u otra 

forma contribuyen a descubrir minerales específicos, no todos tienen el 

mismo grado de asociación o relación para el fin ya mencionado. 

 

Existen desembolsos que sin duda tienen un alto grado de asociación para 

el descubrimiento de recursos minerales específicos por ejemplo: 

 

 Adquisición de derechos de exploración 

 Estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos 

 Perforaciones exploratorias 

 Excavaciones 

 Toma, resguardo y análisis de testigos y muestras. 

 Estudios de factibilidad técnica y viabilidad comercial, entre otros 

 

Mientras que existen otros desembolsos de carácter administrativo, 

financiero o de cualquier otra índole cuyo grado de asociación a un 

descubrimiento es bajo por ejemplo: 
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 Arriendos oficinas administrativas 

 Sueldos de personal administrativo 

 Suministros 

 Depreciaciones de activos no ligados a la actividad de exploración 

 Servicios 

 Impuestos de adquisiciones de bienes y servicios no legados a la 

actividad minera 

 

3.2.2.4 Complemento Indispensable 

 

Complemento indispensable se refiere a los desembolsos para cubrir 

compras de bienes y servicios que no son de alto grado de asociación con 

el descubrimiento de recursos minerales específicos, pero que sin estos 

bienes o servicios no sería posible realizar las actividades de gran 

relevancia en la etapa de exploración y evaluación de recursos minerales, 

esto se refiere básicamente a la logística empleada para las actividades de 

alto grado de asociación listadas en el criterio anterior.  Estos bienes y 

servicios al estar altamente ligados a las actividades principales para el 

descubrimiento recursos minerales solidos requieren para su 

capitalización quiere decir que la actividad principal debe estar 

ejecutándose al momento que se realizan los desembolsos para 

complementos indispensables, esto quiere decir que estos desembolsos 

tienen que ser oportunos, si la actividad principal que tiene un alto grado 

de asociación con el descubrimiento de minerales específicos no se está 

ejecutando y los desembolsos para logística y otros que son 
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complementarios se siguen efectuado, quiere decir que estos desembolsos 

son de carácter de mantenimiento y no deben ser capitalizados sino que 

deben ser registrados como gastos. 

 

3.2.2.5 Permiten conservar los Derechos Legales sobre la Propiedad Minera 

 

Son desembolsos realizados con el fin estricto de que los derechos sobre 

las propiedades mineras no se vean amenazados a reversiones estatales o 

cualquier tipo de acontecimiento que ponga en riesgo la posesión legal de 

las concesiones. 

 

3.2.3 Matriz de Criterios 

 

Con base a los cinco criterios expuestos anteriormente estamos en capacidad de 

elaborar la Matriz de Criterios, esta Matriz pretende analizar detalladamente 

los desembolsos de una manera específica y por procesos dentro de la etapa de 

exploración y evaluación de recursos minerales. 

 

Primeramente dividiremos en siete partes la Matriz, la etapa de prospección 

donde podremos identificar desembolsos de 1.  Prospección antes de adquirir el 

derecho legal de la propiedad minera y desembolsos una vez obtenida los 

derechos de la misma.  2 La etapa de exploración que la subdividimos en 

inicial y avanzada y por último.  3.  la evaluación de la propiedades mineras 

con estas tres concluiríamos las etapas de exploración y evaluación de recursos 

minerales en donde tiene alcance la NIIF 6, sin embargo adicionalmente 
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estudiaremos con cierto detalle tres tipos de desembolsos que son bastante 

considerables y de altísima importancia en la actividad minera cuando se 

encuentra en la etapa de alcance de la NIIF que serían los tres Siguientes; 4.  

Mano de Obra.  5 Cumplimiento con Entidades de Control dentro de esto 

también incluiremos a los impuestos que no son exclusivos de la actividad 

minera como el IVA el Impuesto a la Renta anticipado o ahora llamado 

impuesto mínimo 6.  La depreciación de la maquinaria que no es un 

desembolso de efectivo en sí pero es de vital importancia la contabilización de 

este rubro.  7.  Principales gastos administrativos. 

 

En la Matriz de criterios se analiza primeramente si el desembolso realizado 

constituye un activo intangible o un activo tangible, también y para facilitar la 

metodología de la Matriz de Criterios numeraremos a los criterios para que sea 

más fácil su introducción dentro de la misma. 

 

Cuadro Nº 8 

Código Criterio 

C1 Oportuno en Etapa Imputable 

C2 Inidentificable y Medible 

C3 Alto grado de asociación con el descubrimiento de recursos minerales 

C4 Complemento Indispensable 

C5 Permite mantener el derecho legal de la propiedad minera 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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3.2.3.1 Exploración 

 

Cuadro Nº 9 

C1 C2 C3 C4 C5
1. Prospección

1.1 Previa a la obtención del derecho legal
Mapeo e Interpretación Geologica X √ √ NA NA
Consultorias especializadas X √ √ NA NA
Logistica X √ NA NA √

1.2 Posterior a la obtención del derecho legal
Obtención del derecho legal √ √ √ NA NA
Adquisición de terrenos √ √ √ NA NA
Edificicaciones e Instalaciones Campamentos √ √ √ NA NA
Servidumbres √ √ √ NA NA
Servicios Legales √ √ √ NA NA
Mapeo e Interpretación Geologica √ √ √ NA NA
Consultorias especializadas √ √ √ NA NA
Logistica √ √ NA √ NA

2. Exploración 
2.1 Inicial

Geoquimica Suelos, Rocas, Sedimentos √ √ √ NA NA
Geofisica Terrestre y Aerea √ √ √ NA NA
Logistica √ √ NA √ NA

2.2 Avanzada
Obra Civil √ √ √ NA NA
Geoquimica Suelos, Rocas, Sedimentos √ √ √ NA NA
Geofisica Terrestre y Aerea √ √ √ NA NA
Diamantina √ √ √ NA NA
Insumos y Otros Perforación √ √ NA √ NA
Muestreo y Registro de Testigos √ √ NA NA NA
Análisis de Testigos √ √ √ NA NA
Almacenamiento Testigos √ √ √ NA NA
Almacenamiento de Pulpas √ √ √ NA NA

Criterios
Desembolso

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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3.2.3.2 Evaluación 

 

Cuadro Nº 10 

C1 C2 C3 C4 C5
3. Evaluación

Estimación de reservas √ √ √ NA NA
Consultorias Geologicas √ √ √ NA NA
Consultorias Ambientales √ √ √ NA NA
Consultorias de Carácter Social Comunitario √ √ √ NA NA

Desembolso
Criterios

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

3.2.3.3 Mano de Obra 

 

Cuadro Nº 11 

C1 C2 C3 C4 C5
4. Mano de Obra

Mano de obra relacionada con la exploración 
(Geologos, Obreros, Ingenieros)

√ √ NA √ NA

Mano de obra de campamento pero administrativa √ √ X X NA

Desembolso
Criterios

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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3.2.3.4 Obligaciones Entidades de Control 

 

Cuadro Nº 12 

C1 C2 C3 C4 C5
5. Cumplimiento con entidades de control

Generales
Licencia Forestal √ √ NA NA √
Pago patentes de Conservación √ √ NA NA √

Articulo 26 Ley Minera
Concejo Municipal dentro de zonas urbanas y de 
acuerdo con el ordenamiento territorial y la 
planificación del desarrollo económico cantonal. √ √ NA NA √
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Informe 
favorable sobre vías y construcción de caminos √ √ NA NA √
Consejos provinciales. En el caso de vías de tercer 
orden. √ √ NA NA √
Senatel.  Informe favorable sobre estaciones de 
radiocomunicaciones, antenas e instalacioines de 
telecomunicaciones √ √ NA NA √

Ministerio de Defensa. Informe para concesiones que 
se encuentren cerca a puntos militares, fronteras o 
depósitos de armas o materiales explosivos. √ √ NA NA √
Senagua.  Uso de agua √ √ NA NA √
DNH. Informe sobre no afectación de oleoductos, 
gasoductos, poliductos, refinerías e instalaciones 
petroleras √ √ NA NA √
Ministerio de Electricidad y Energías 
Renovables.vInforme favorable sobre no afectación a 
centrales eléctricas, torres y líneas de tendidos del 
sistema de nacional interconectado. √ √ NA NA √
INPC Informe sobre no afectación de zonas con 
vestigios arqueológicos o de patrimonio natural o 
cultural √ √ NA NA √

Desembolso
Criterios

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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3.2.3.5 Informes y Otros 

 

Cuadro Nº 13 

C1 C2 C3 C4 C5
Informes y otros

EIA Estudio de Impacto Ambiental √ √ NA NA √
Informe sobre afectación de áreas protegidas √ √ NA NA √
Informe favorable sobre uso y afectación a fuentes de 
agua √ √ NA NA √
Actualización de plan de manejo ambiental √ √ NA NA √
Titulares mineros en actividad deberán someterse a 
evaluación ambiental √ √ NA NA √
Aprobación de Términos de referencia para 
Auditoria ambiental √ √ NA NA √
Aprobación de Términos de referencia para EIA √ √ NA NA √
Presentar auditoria ambiental para obtención de 
licencia ambiental.
Titulares  que cuenten con licencia ambiental deben 
presentar auditoria ambiental.
Presentación y Aprobación de Estudios Ambientales 
y Auditorías Ambientales √ √ NA NA √
Procesos de Participación Ciudadana y Consulta 
Social. √ √ NA NA √
Aprobación del EIA √ √ NA NA √
Obtención de licencia ambiental √ √ NA NA √
Garantia de Fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental √ √ NA NA √
Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a 
terceros a nombre del Ministerio del Ambiente √ √ NA NA √

Desembolso
Criterios

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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3.2.3.6 Depreciaciones 

 

Cuadro Nº 14 

C1 C2 C3 C4 C5
6. Depreciaciones

Cuando se ejecutan actividades de alto grado de 
asociación √ √ NA √ NA
Cuando no se ejecutan actividades de alto grado de 
asociación √ √ NA X NA

Desripción
Criterios

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

3.2.3.7 Gastos Administrativos Financieros y Otros 

 

Cuadro Nº 15 

C1 C2 C3 C4 C5
7. Gastos Administrativos, Financieros y Otros

Sueldos y Salarios √ X X X NA
Logistica Administrativa √ X X X NA
Depreaciones Administrativos √ X X X NA
Gastos Financieros √ X X X NA
Mantenimiento √ X X X NA

Desembolso
Criterios

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

3.2.3.8 Ejemplos sobre el Criterio 4 Complemento Indispensable 

 

Puede ser fácil de identificar el criterio 3 que nos habla sobre el alto 

grado de asociación con el descubrimiento de minerales específicos, ya 

que las actividades que generan desembolsos por este criterio siempre se 

darán en una etapa de exploración ya sea inicial o avanzada y sin duda 

alguna se entenderá que la Compañía está desarrollando su actividad es 

decir estará explorando.  Pero el criterio 4 que trata sobre los 
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complementos indispensables puede traernos ciertas dudas en su 

identificación, con el antecedente de que los complementos 

indispensables son desembolsos que se realizan por ciertas cosas con las 

cuales no se podría ejecutar actividades de mayor trascendencia como 

transporte del personal, como alimentación para el personal, como la 

depreciación de maquinaria y equipos pese a no ser un desembolso de es 

un complemento, como los combustibles para mantenimiento del 

campamento, como la seguridad del campamento, como frecuencias de 

radios o planes de teléfonos satelitales.  Para aclarar vamos a poner unos 

ejemplos de cuando pueden dejar de ser estos complementos 

indispensables capitalizables y deben ser contabilizados como gasto, 

básicamente me voy a referir a dos circunstancias que se han dado en el 

Ecuador y que hacen que estos desembolsos cambien su forma de 

contabilización: 

 

1. Mandato Minero o cualquier Ley o Decreto que paralice la 

actividad de Exploración. 

 

2. Problemas con las comunidades que impidan la operación de la 

Compañía. 

 

3. Termino de Campañas de Exploración 

 

Cuando estas circunstancias se suscitan entonces automáticamente los 

complementos indispensables deben dejar de ser capitalizados y deben 

pasar a ser parte del gasto del período. 



 

 

4 ESTABLECER DE UN MODELO DE POLÍTICA DE APLICACIÓN DE LA 

NIIF 6 A EMPRESAS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RECURSOS MINERALES EN EL ECUADOR EN BASE A LA MATRIZ DE 

CRITERIOS 

 

Esta política contable tiene como objetivo documentar un modelo de aplicación de la NIIF 

6 a empresas dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales, en base a la 

matriz de criterios del capito anterior. 

 

4.1 PROSPECCIÓN 

 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 Según 

Matriz de Criterios 

Mapeo e Interpretación Geológica GASTO 

Consultorías especializadas GASTO 

Logística GASTO 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

4.1.1 Previa a la obtención del Derecho Legal 

 

Como se identifica en la matriz de criterios existen varios desembolsos que las 

empresas realizan en la etapa de prospección, estos aunque cumplan la mayor 

parte de criterios para su capitalización no necesariamente deben ser 

capitalizados porque en muchas ocasiones incumplen un criterio básico y es 
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que Criterio 1 que Oportuno en la Etapa Imputable por lo consiguiente los 

desembolsos que se realicen en la etapa de prospección antes de que la empresa 

tenga el derecho legal de la concesión no serán capitalizados y serán 

registrados como gastos, estos según la matriz de crite. 

 

 Dentro del Mapeo e Interpretación Geológica están los desembolsos que 

se realizan en sobrevuelos de las concesiones, análisis del potencial 

geológico de la concesión, salidas de campo de geólogos etc. 

 

 Consultorías Especializadas.- Generalmente antes de adquirir un derecho 

legal de una concesión y para medir su potencial es necesario contar con 

consultores externos que nos dé una idea de lo potencial que puede 

resultar un proyecto geológicamente hablando, pero también se realizan 

otras consultorías de carácter ambiental y social que nos den una idea de 

que tantos problemas y pasivos ambientales podemos tener si adquirimos 

el derecho legal, una consultoría de carácter social comunitario que nos 

exponga la percepción que tienen las comunidades aledañas al proyecto 

con respecto a la minería y su nivel de apertura para esta actividad, entre 

otras que nos servirán para tomar la decisión de adquirir o no los 

derechos de la concesión. 

 

 Logística.- dentro de este rubro están todos los otros desembolsos 

necesarios de logística para realizar todos los trabajos geológicos, como 

comida transporte etc. 
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Hay que ser bastantes claros que luego de que la empresa haya realizado todos 

estos trabajos de prospección para determinar el potencial del proyecto, y en 

caso de adquirir los derechos legales de las concesiones no podrá capitalizar 

estos gastos. 

 

4.1.2 Posterior a la Obtención Legal 

 

Luego de los desembolsos que permiten a la empresa tener un conocimiento 

del potencial de determinados proyectos los cuales está interesado en adquirir y 

si estos cumplen las expectativas y la empresa decide adquirirlos entra en la 

etapa imputable donde ciertos desembolsos que se realicen en esta etapa serán 

capitalizados, entre los principales están: 

 

Cuadro Nº 16 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 Según 

Matriz de Criterios 

Obtención del derecho legal CAPITALIZABLE 

Adquisición de terrenos CAPITALIZABLE 

Servidumbres CAPITALIZABLE 

Edificaciones e Instalaciones Campamentos CAPITALIZABLE 

Servicios Legales CAPITALIZABLE 

Mapeo e Interpretación Geológica CAPITALIZABLE 

Consultorías especializadas CAPITALIZABLE 

Logística CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

 Obtención del derecho legal.- La obtención del derecho legal sobre una 

determinada concesión son diferentes, se puede realizar directamente del 

Estado, es decir solicitar la concesión de acuerdo a como plantea la Ley 
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de Minería, también se puede comprar los derechos a otra persona natural 

o jurídica o se pueden realizar varios tipos de contratos que de una u otra 

forma nos den el derecho legal de la concesión, todos los desembolsos 

que se realicen no importa cuál de las opciones sea para obtener el 

derecho legal tienen que ser capitalizados. 

 

 Adquisición de Terrenos.- Como bien se entiende que el derecho legal de 

una concesión es un bien intangible otorgado por el estado, y que para 

realizar trabajos de exploración y evaluación de recursos minerales, 

también es necesario obtener un derecho legal sobre los terrenos donde se 

encuentra la concesión, es por ello que los desembolsos para la 

adquisición de terrenos donde se encuentra la concesión serán 

capitalizados. 

 

 Servidumbres.- Las servidumbres representan otra forma de adquirir los 

derechos sobre los terrenos donde se encuentra la concesión, sin la 

compra de los mismos y representan un alquiler de las tierras por un 

tiempo determinado en el cual la empresa puede usar los terrenos con 

fines específicos en este caso para la exploración y evaluación de 

recursos minerales, también se pueden usar servidumbres no con fines de 

exploración y evaluación de minerales sino que por temas logísticos de 

obra civil y otros, por ejemplo podemos realizar un contrato de 

servidumbre en un terreno cercano a la concesión que nos permita el 

acceso a la misma y en el cual necesitemos realizar una carretera para 

ingresar. 
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 Edificaciones e Instalaciones en Campamento.- Todos los desembolsos 

de obra civil que se realicen en dentro de la áreas de la concesión y de 

donde tengamos servidumbres deben ser capitalizados, entre los más 

comunes encontraremos carreteras, instalaciones de campamento, 

galpones etc. 

 

 Servicios Legales.- Todos los desembolsos por servicios legales que se 

realicen con el fin de la obtención de los derechos legales sobre las 

concesiones también deben ser capitalizados. 

 

 Luego de esto se repiten los mapeos e interpretaciones geológicas, se 

siguen contratando consultorías especializadas y gastos de logística que 

nos permitan ampliar los conocimientos sobre la concesión e indiquen 

posibles zonas dentro de la concesión con mayor potencial donde se 

podría empezar con actividades de exploración. 

 

4.2 EXPLORACIÓN 

 

4.2.1 Exploración Inicial 

 

Como se explica en el capítulo dos la exploración está dividida en Inicial y 

Avanzada, dentro de la exploración avanzada se realizan ciertos desembolsos 

los cuales la mayoría son capitalizables. 
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Cuadro Nº 17 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 

Según Matriz de Criterios 

Geoquímica Suelos, Rocas, Sedimentos CAPITALIZABLE 

Geofísica Terrestre y Aérea CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

 Geoquímica Suelos, Rocas, Sedimentos.- Son estudios que ser realizan 

para determinar la composición y dinámica de los elementos químicos en 

la Tierra, de los sedimentos.  Son estudios de capas superficiales.  

Incluyen desembolsos realizados a laboratorios por análisis y otros. 

 

 Geofísica Terrestre y Aérea.- Además de la teoría expuesta en el capítulo 

dos están los desembolsos de sueldos, software, logística y traslado de las 

muestras, servicios externos, depreciación de equipos relacionados con 

esta actividad etc. 

 

4.2.2 Exploración Avanzada 

 

La exploración avanzada ocurre una vez que se han determinado los 

procedimientos de la exploración inicial y que nos permiten identificar las 

zonas dentro de un proyecto que tienen un alto potencial de ser zonas bastante 

mineralizadas, esta etapa se caracteriza por procedimientos más complejos y 

más largos que nos dan de una manera más certera el potencial minero de un 

proyecto. 
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Cuadro Nº 18 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 Según 

Matriz de Criterios 

Obra Civil CAPITALIZABLE 

Geoquímica Suelos, Rocas, Sedimentos CAPITALIZABLE 

Geofísica Terrestre y Aerea CAPITALIZABLE 

Diamantina CAPITALIZABLE 

Insumos y Otros Perforación CAPITALIZABLE 

Muestreo y Registro de Testigos CAPITALIZABLE 

Análisis de Testigos CAPITALIZABLE 

Almacenamiento Testigos CAPITALIZABLE 

Almacenamiento de Pulpas CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

 Obra Civil.- Tomando en cuenta que para la exploración avanzada se 

utilizan perforados y maquinaria compleja, muchas de las veces también 

necesitamos obra civil como carreteras y otros accesos para llegar al 

lugar donde se realizan las actividades de exploración avanzada estos 

gastos son como se ve en el cuadro anterior capitalizables. 

 

 También se realizan actividades de Geoquímica y Geofísica como en la 

exploración inicial, donde ampliamos las muestras y que nos ayudan a 

ampliar la visión que tenemos de determinado proyecto, estos 

desembolsos se siguen capitalizando. 

 

 Diamantina.- Que es la perforación en zonas previamente identificadas 

de alto potencial para extraer los testigos a determinadas profundidades, 

son desembolsos capitalizables. 
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 Insumos y otros de perforación.- Todos los insumos y que podemos 

necesitar para la perforación ya sean químicos o de cualquier otra índole 

tienen que ser capitalizados. 

 

 Muestreo y Registro de Testigo.- Este proceso se refiere a la 

identificación de los testigos extraídos mediante perforación, la 

numeración de los mismos, un procedimiento donde todos los 

desembolsos tienen que ser capitalizados. 

 

 Análisis de Testigos.- realizado generalmente por laboratorios externos 

es de vital importancia ya que estos análisis nos darán una idea clara de 

la mineralización de las zonas donde estamos perforando, dentro del 

análisis de testigos están los servicios del laboratorio, transporte de los 

mismo desembolsos que cumplen claramente criterios para su 

capitalización. 

 

 Almacenamiento de Testigos y Pulpas.- Son gastos más relacionados con 

el mantenimiento pero tienen que ser capitalizados ya que se debe 

asegurar la integridad de los testigos en el campamento ya que unos se 

envían al laboratorio y otros se quedan en el campamento. 

 

4.3 EVALUACIÓN 

 

La etapa final del alcance de la NIIF 6, luego de obtener suficiente información con 

el análisis de testigos extraídos mediante la perforación de zonas de alto potencial de 
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mineralización, estamos en capacidad de evaluar posibles reservas de un proyecto 

determinado, estos desembolsos tienen que ser capitalizados. 

 

Cuadro Nº 19 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 Según 

Matriz de Criterios 

Estimación de reservas CAPITALIZABLE 

Otras consultorías Técnicas CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

 Estimación de reservas.- Todos los desembolsos realizados con este fin deben 

ser capitalizados, que básicamente nos expresa la cantidad de un determinado 

mineral por cada tonelada. 

 

 Otras consultorías Técnicas.- consultorías que nos permitan asegurar que la 

estimación de reservas sea confiable, además de que nos permiten saber que 

tan factible o no es un proyecto. 

 

4.4 MANO DE OBRA 

 

La mano de obra es algo muy especial dentro de estas actividades y que para su 

capitalización requieren cumplir esencialmente con el criterio 2 de que sean 

identificables y medibles, esto quiere decir que para capitalizar la mano de obra es 

necesario implementar sistemas de control de horas trabajadas por cada proyecto, 

parecido a las órdenes de trabajo que se emplea en la contabilidad de costos. 
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Cuadro Nº 20 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE UN 

CONTROL 

APLICACIÓN DE LA 

NIIF 6 Según Matriz de 

Criterios 

Mano de obra relacionada con 

la exploración (Geólogos, 

Obreros, Ingenieros) 

SI SE APLICA (HOJAS DE 

CONTROL DE TIEMPO Y 

ACTIVIDAD) 

CAPITALIZABLE 

Mano de obra relacionada con 

la exploración (Geólogos, 

Obreros, Ingenieros) 

NO SE APLICA 

CONTROLES GASTO 

Mano de obra de campamento 

pero administrativa 

SE APLIQUE CONTROLES 

O NO SE APLIQUE 
GASTO 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

La aplicación de controles internos para medir e identificar la mano de obra utilizada 

es de vital importancia para capitalizar un desembolso realizado en este rubro. 

 

4.5 CUMPLIMIENTO CON ENTIDADES DE CONTROL 

 

El cumplimiento de entidades de control se relaciona estrechamente con el criterio 5 

Permite mantener el derecho legal de la propiedad minera, ya que en el país existen 

varias obligaciones que se tienen que cumplir con entidades de control y que de 

manera directa permiten mantener el derecho legal de una determinada concesión. 
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4.5.1 Generales 

 

Cuadro Nº 21 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 

Según Matriz de Criterios 

Licencia Forestal CAPITALIZABLE 

Pago patentes de Conservación CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

4.5.2 Referentes al Artículo 26 de la Ley Minera 

 

Son obligaciones con Entidades Estatales de Control que se deben cumplir para 

mantener sin riesgos el derecho legal sobre las propiedades mineras. 
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Cuadro Nº 22 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 

6 Según Matriz de Criterios

Concejo Municipal dentro de zonas urbanas y de 

acuerdo con el ordenamiento territorial y la 

planificación del desarrollo económico cantonal. 

CAPITALIZABLE 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  Informe 

favorable sobre vías y construcción de caminos 
CAPITALIZABLE 

Consejos provinciales.  En el caso de vías de tercer 

orden. 
CAPITALIZABLE 

Senatel.  Informe favorable sobre estaciones de 

radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de 

telecomunicaciones 

CAPITALIZABLE 

Ministerio de Defensa.  Informe para concesiones 

que se encuentren cerca a puntos militares, fronteras 

o depósitos de armas o materiales explosivos. 

CAPITALIZABLE 

Senagua.  Uso de agua CAPITALIZABLE 

DNH.  Informe sobre no afectación de oleoductos, 

gasoductos, poliductos, refinerías e instalaciones 

petroleras 

CAPITALIZABLE 

DAC.  Informe sobre no afectación de aeropuertos, 

aeródromos o terrenos adyacentes 
CAPITALIZABLE 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

Informe favorable sobre no afectación a centrales 

eléctricas, torres y líneas de tendidos del sistema de 

nacional interconectado. 

CAPITALIZABLE 

INPC Informe sobre no afectación de zonas con 

vestigios arqueológicos o de patrimonio natural o 

cultural 

CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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4.5.3 Informes y Otros 

 

Existen una cantidad de informes de gran importancia que no están 

especificados en el Art.  26 de la ley de Minería y que son de gran importancia 

para mantener el derecho legal de las propiedades mineras, todos los 

desembolsos relacionados con estos cumplimientos deben ser capitalizados, ya 

que en la mayor parte de estos se necesitan consultorías y servicios externos 

para realizarlos. 
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Cuadro Nº 23 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 

6 Según Matriz de Criterios

EIA Estudio de Impacto Ambiental CAPITALIZABLE 

Informe sobre afectación de áreas protegidas CAPITALIZABLE 

Informe favorable sobre uso y afectación a fuentes 

de agua 
CAPITALIZABLE 

Actualización de plan de manejo ambiental CAPITALIZABLE 

Titulares mineros en actividad deberán someterse a 

evaluación ambiental 
CAPITALIZABLE 

Aprobación de Términos de referencia para 

Auditoria ambiental 
CAPITALIZABLE 

Aprobación de Términos de referencia para EIA CAPITALIZABLE 

Presentar auditoría ambiental para obtención de 

licencia ambiental. 

Titulares que cuenten con licencia ambiental deben 

presentar auditoría ambiental. 

Presentación y Aprobación de Estudios Ambientales 

y Auditorías Ambientales 

CAPITALIZABLE 

Procesos de Participación Ciudadana y Consulta 

Social. 
CAPITALIZABLE 

Aprobación del EIA CAPITALIZABLE 

Obtención de licencia ambiental CAPITALIZABLE 

Garantía de Fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental 
CAPITALIZABLE 

Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a 

terceros a nombre del Ministerio del Ambiente 
CAPITALIZABLE 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

4.6 DEPRECIACIONES 

 

Las depreciaciones al igual que la mano de obra deben cumplir con el criterio 2 

Identificable y Medible, también están estrechamente ligado a Criterio 4 de 
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Complemento Indispensable, también algo muy importante al momento de depreciar 

los activos se estén ejecutando actividades de alto grado de asociación, esto 

básicamente hace a referencia a paralizaciones que se realizan en las actividades de 

exploración por motivos externos o internos, un ejemplo claro es el mandato minero 

que realizo la Asamblea Nacional de Montecristi donde suspendió las actividades 

mineras, hasta la emisión de una nueva Ley de Minería, dentro de estas 

paralizaciones las actividades de alto grado de asociación se estancan por lo que los 

complementos indispensables como la depreciación y el mantenimiento no deben ser 

capitalizados en estos casos. 

 

Cuadro Nº 24 

DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN DE UN 

CONTROL 

Ejecución de la 

actividad de alto 

grado de asociación 

APLICACIÓN DE 

LA NIIF 6 Según 

Matriz de Criterios 

Depreciación de 

Maquinaria 

SI (HOJAS DE 

CONTROL DE HORAS 

TRABAJADAS) 

SI CAPITALIZABLE 

Depreciación de 

Maquinaria 

SI (HOJAS DE 

CONTROL DE HORAS 

TRABAJADAS) 

NO GASTO 

Depreciación de 

Maquinaria 
NO SI GASTO 

Depreciación de 

Maquinaria 
NO NO GASTO 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

4.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y OTROS 

 

Todas las empresas tienen gastos administrativos mientras desarrollan las actividades 

de exploración y evaluación de recursos minerales, estos gastos se relacionan con 
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nómina y aunque cumplen el criterio 1 de Oportuno en etapa imputable no cumplen 

los otros criterios, a continuación se numeran los principales: 

 

Cuadro Nº 25 

DESEMBOLSO 
APLICACIÓN DE LA NIIF 6 Según 

Matriz de Criterios 

Sueldos y Salarios GASTO 

Logística Administrativa GASTO 

Deprecaciones Administrativos GASTO 

Gastos Financieros GASTO 

Mantenimiento GASTO 

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

4.8 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

Ejemplo 1.  La Compañía XXX, dedicada a la exploración de recursos minerales, 

está muy interesada en adquirir los derechos de una concesión minera en la provincia 

de Zamora Chinchipe, para verificar el potencial que tiene la concesión contrata los 

servicios de un geólogo especializado en evaluación de potencial de proyectos de 

nacionalidad Canadiense, para ello paga USD 40,000(CUARENTA MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), para su contabilización lo 

verificamos en la Matriz de Criterios. 

 

Cuadro Nº 26 

CRITERIOS VERIFICACIÓN

C1 X

C2 √

C3 √

C4 N/A

C5 N/A  
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 
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Como podemos observar cumple los dos criterios muy importantes ya que es 

identificable y medible Criterio 2., y también es de vital importancia Criterio 3, pero 

al no tener los derechos de la concesión todavía lo convierte en gasto por lo que la 

contabilización será la siguiente: 

 

Gastos consultorías especializadas USD 40,000 

Bancos USD 40,000 

 

Ejemplo 2.  La Compañía XXX, contabiliza la Nómina correspondiente al mes de 

Abril del 20XX, de los Geólogos y Obreros, el Gerente de Recursos Humanos envía 

la hoja de control de tiempos de los geólogos, pero de los obreros no se logró realizar 

este mes por problemas internos, el salario de los Geólogos asciende a USD 30,000 y 

el de los obreros a USD 20,000. 

 

Sometemos de igual manera a la verificación en la matriz de criterios. 

 

Cuadro Nº 27 

CRITERIOS GEOLOGOS OBREROS

C1 √ √

C2 √ X

C3 √ √

C4 N/A N/A

C5 N/A N/A

VERIFICACIÓN

 
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

Como nos damos cuenta en el caso de los obreros no se tiene un control, por lo que 

no cumple el criterio 2 de ser identificable y medible por lo que eso debe ser 

contabilizado como gasto, el asiento contable seria de la siguiente forma. 
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Sueldos y salarios (CAPITABLIZABLE) 30,000 

Sueldos y Salarios (GASTO) 20,000 

Bancos 50,000 

 

Ejemplo 3.  La Compañía XXX, se ve afectada por protestas en la comunidad y no 

ha podido realizar actividades de exploración por lo que se encuentra parada, y en el 

mes de marzo debe pagar las patentes de conservación de las concesiones que tiene 

adjudicadas, por este rubro cancela al SRI USD 100,000. 

 

Cuadro Nº 28 

CRITERIOS VERIFICACIÓN

C1 √

C2 √

C3 N/A

C4 N/A

C5 √  
Fuente: Cámara de Minería del Ecuador 
Elaborado por: Alex Chang 

 

Como observamos a pesar de que la empresa no está realizando actividades de 

exploración lo que supondría que cualquier desembolso debe ser contabilizado como 

gasto, en este caso vemos que cumple el criterio 5 que nos permite mantener el 

derecho legal de la concesión, por ello es capitalizable y se contabiliza de la siguiente 

forma. 

 

Patentes de Conservación (CAPITALIZABLE) USD 100,000 

Bancos USD 100,000 

 

 



 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La contabilización adecuada de los desembolsos realizado por la Compañías de 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales es de vital importancia. 

 

 La NIIF 6 es bastante general, por lo que permite que para su aplicación cada 

empresa aplique diferentes criterios. 

 

 El Ecuador es un país con regulación específica a la industria minera y ha tenido 

muchos cambios en los últimos años. 

 

 El Ecuador es un país donde la actividad de minería a gran escala es todavía 

incierta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Quizá sea un poco ambicioso en realizar recomendaciones a tan alto nivel y no sé si 

me corresponda ya que el tema del proyecto se refiere a la aplicación de una norma 

financiera internacional, pero recomiendo a las autoridades competentes analizar más 

detalladamente la Ley de Minería y sobre todo la carga tributaria y las imposiciones 

que hacen que la inversión en este tema se encuentre estancada en el país. 



 

 

 Recomendamos a los contadores, gerentes financieros y demás personal que se 

encuentra involucrado en la aplicación de las NIIF y en especial de la NIIF 6 ser 

bastante conservadores en el tema y capitalizar con bastante criterio los desembolsos. 

 

 A los auditores de las Compañías en etapas de exploración y evaluación de recursos 

minerales se les recomienda pedir políticas contables en la aplicación de la NIIF 6, 

en cuanto a capitalización de desembolsos, que puedan ser verificables y no queden 

tanto en lo subjetivo, en caso de que las empresas no tengan políticas objetivas y 

verificables, deben poner en las cartas a gerencia como recomendación mejorar 

dichas políticas. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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