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INTRODUCCIO~

~l presente ~rabajo pretende aportar con ciertos ele

mentas necesarios ?ara un mejor e~tendimiento de lo que

significaría ser ~n sector de importancia para nuestra eco

nomía, como es el sector minero. El alcance que tiene es

te estudio est~ m~y lejos de ser acabado, pues su objetivo

es establecer los contornos en que se moviliza la activi

dad minera ecuatoriana.

Una de las grandes limitaciones de la investigaci6n

ha sido la falta casi absoluta de material bibliogr~fico

y estadfstico, que nos permitan tener un apoyo m~s sosteni

do del que se ha logrado. Sin embargo de esto, se ha he

cho esfuerzo para presentar la temática con la mayor obje

tividad posible.

Por lo mismo, la prosecuci6n que se debe tener del te

ma es significativamente amplio y necesario, además, otro

de los objetivos ce este trabajo es precisamente ese, es

decir, el de imbuir al debate a tO?OS los actores que se

encuentran participando directa o indirectamente en las ac

tividades del sector. Pues la falta de análisis sobre el

tema y consecuentemente la escasez de trabajos publicados

ha coadyuvado -corno factor tangencial- a mantener en reza

go a la minerfa en nuestro país.
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Otro aspecto aue debe anotarse (sin embargo de ser no

torio en el mis~o contexto) es la ~~tencionada abstracci6n

que realizamos del petr61eo, ya que la inclusi6n de este

mineral distorcionaría nuestro análisis y deformaría el ob

jetivo principal de este estudio, eue es el de examinar los

minerales metálicos y no metálicos a nivel de diagn6stico

y de políticas de desarrollo. La o~isión tambi~n se hace

indispensable, por los diferentes efectos que producen en

el conjunto de la economía ecuatoriana tanto los minerales

ener~~ticos como los no energ~ticos que obviaMente no se

podrían mezclar.

El petróleo merece consideraciones específicas por el

grado de explotabilidad que se tiene de este recurso en el

país, el nivel de participación en el PIB, la interacci6n

en el contexto internacional, etc; consideraciones que no

son parte de los objetivos propuestos en este trabajo. Pa

ra un mayor entendimiento podemos incluir en las adverten

cias que el análisis fundamentalmente se realiza para la

d~cada 70-80, ocasionalmente se hace alusión a oeríodos an

teriores para dar cierta secuencia necesaria en el diagn6~

tico.

Para tener cierta aproximaci6n de conjunto en torno

al tema, se han escogido las variables más importantes que

afectan directamente en las actividades del sector minero

y las políticas que se podrían derivar mediante el manejo

de dichas variables.



En el capítu10 1 se observa :a :~~ortancia de la mi

nería en el marco ?rocuctivo nac~~~a:, las opciones que

con las variaciones coyunturales ~uece tener el escoqer

uno u otro tipo de mocelo de desa~rollo minero y los efec

tos que convergen de dichas alter~ativas.

Con el criterio ¿e crecimier.to hacia adentro de nues

tra econom!a, se ve la posibilidad de una participaci6n e~

tatal dentro del sector minero con caracterfsticas orienta

doras y en base a las necesidades reales, en procura de m~

yor dinamismo y coherencia en las actividades mineras-pro

ductivas.

Por último, en este cap!tulo se analiza la viabilidad

de una estructura institucional de investigaci6n, control

y producci6n de la miner!a en el Ecuador, considerando ad~

más el marco jurfdico necesario para determinar coherencia

y sistematizaci6n en la explotaci6n de un yacimiento.

En el capftulo 11 se estudia el potencial minero en

base a los recursos tecno16gicos, "financieros y naturales.

En el aspecto tecno16gico se trata de orientar mediante

cierta aproximaci6n te6rica las o?ciones que un pafs como

el nuestro puede tener en este ca~po, considerando los re

cursos humanos y técnicos nacionales, de tal manera de po

der determinar polfticas de esta naturaleza que vayan en

caminadas a lograr relativa independencia en el futuro con
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los centros de seneraci6n tecno16aica o la posibilidad de

adecuar tecnologfas de acuerdo a la realidad de nuestro

stock de factores de nroducci6n.

También se observan los límites de nuestro sistema fi

nanciero y las posibilidades de articular políticas de in

versi6n que permitan salir del marasmo minero en el que nos

encontramos inmersos.

Los criterios de autarquía tienen que estar en fun

ci6n principal de los recursos existentes (especialmente

los naturales) de ahí la necesidad de conocer el potencial

actual de nuestros recursos mineros (para el caso, metáli

cos y no metálicos)¡ tema que se aborda en la altima parte

de este capítulo.

En el capítulo 111 se discute las características de

comercializaci6n que a nivel nacional como internacional

se tiene en torno a los minerales, la importancia de Améri

ca Latina en el comercio mundial de minerales y la inciden

cia en sus economías, etc.

Por altimo, en el capítulo IV, se realiza un estudio

de las tendencias de la actividad minera ecuatoriana, mi

rando el monto de inversiones, el tamaño de minería y el

tipo de yacimientos o dep6sitos¡ variables que coadyuvan a

encontrar el modelo de desarrollo que podría ser aconseja-
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do ~ara nuestro sistema econ6mico productivo, asf como p~

ra el limitado mercado nacional de minerales.

La hip6tesis principal que implfcitamente se encuentra

planteada a lo largo de este trabajo y que nos ha servido

como lfnea de conducci6n para el desarrollo del mismo se

ubica en la propuesta de la utilizaci6n de nuestros recur

sos para desarrollar la minerfa metálica y no metálica, bu~

cando dentro de las polfticas que pueden ser implantadas la

16gica de su correcta utilizaci6n y en base a una realidad

que emana de las condiciones presentes en la estructura pr2

ductiva de nuestro pafs, asf como del consumo, para de esta

manera tender a evitar importaciones de este tipo que pueden

ser fácilmente sustitufdas.

La realizaci6n o no de la hip6tesis dependerá en altima

instancia de la decisi6n polftica de implantar correctivos

e instrumentos que permitan un aprovechamiento racional y

adecuado de los recursos naturales existentes, principaliza~

do aquellos que demanden nuestras industrias básicas que di

namizan la economía ecuatoriana y que permiten mejores y ma

yores niveles de empleo, tratando de conseguir que dichos re

cursos naturales tengan una utilizaci6n masiva en nuestra so

ciedad.



CAPITULO -

INCIDENCIA DE LA MINERIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO,

SECTORIAL y REGIONAL JEL ECUADOR

Desde principios del siglo, el modelo agro-exportador

de nuestro pafs nos someti6 a vivir bajo ingresos que por

dicha causa se producfan, sujetos, además, a los vaivenes

del comercio internacional del banano, café, cacao, paja t~

quilla, etc. Las depresiones en los precios que normalmen

te ocurrfan en la compra-venta de estos productos crearon

efectos locales, que permitieron reubicar capitales encami

nados a desarrollar con lfmite otras áreas econ6micas como

son el comercio, la manufactura, la banca y puntualmente,

obras de infraestructura en la costa.

La repercusi6n que a nivel nacional produjo el sector

primario-exportador, es de caracterfsticas un tanto diferen

tes a las realizadas por el modelo agro minero-exportador

que comenz6 a partir de 1972, en este altimo, su caracterf~

tica fundamental es el considerable incremento de la hegem~

n!a por parte del Estado, permitiéndosele a éste ser el eje

principal de la reproducci6n de las relaciones sociales y

econ6micas capitalistas, que coadyuv6 a una mayor inserci6n

de nuestro pa!s en él sistema econ6mico internacional, dete~

minado por el creciente requerimiento energético de la so

ciedad de consumo, que sin lugar a dudas, favoreci6 a las
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exportaciones Fetroleras del Ecuador y el excedente que se

gener6 por esta causa.

La necesidad del petr6leo en la industria mundial es

pecialmente de los pafses de centro, no permiti6 cafdas co~

siderables en los precios del petr6leo en el mercado inter

nacional, más bien, éstos tuvieron permanentes y sustancio

sas subidas, produciendo a su vez, que ingentes cantidades

de dinero no calculadas ingresen a las arcas fiscales, para

ser distribufdo finalmente dicho excedente a sectores que

para la época se "consolidaron", como fueron la manufactura,

la construcci6n, etc.

El mal manejo y distribuci6n del excedente petrolero,

dieron los contornos de un modelo de consumo inesperado pa

ra nuestra sociedad, que todavfa obedecfa a caracterfsticas

de autoconsumo de realidades sectoriales precapitalistas,

especialmente en la sierra. Dada la liquidez de la socie

dad civil (especialmente de los estratos medios y altos) y

los niveles de consumo, se gener6 una estructura productiva

acorde a dicha realidad, cubriendo ·necesidades que por lo

general, no eran las básicas, resaltando un modelo producti

vo en el Ecuador, deformado y superficial para la época.

El desarrollo de las industrias de la época petrolera

tuvo un crecimiento anual del 14%, con sus consiguientes

efectos en el empleo y demás sectores productivos.
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El PIE minero (petrolero) para la década pasada llegó

a constituirse en uno de los principales aportes al PIB t~

tal. En 1979 el PIB minero fue del orden del 15.5%, aoor-

tanda en 33.571 millones de sucres (a precios corrientes).

Antes del boom petrolero, el PIE minero constituía ap~

nas el 1% (1970), para en 1972 casi cuadruplicarse y en 1973

subir a un 10%, llegando en 1974 a su nivel máximo de 17.4%

(que es el nivel record en la década).

El crecimiento acelerado del sector obedece exclusiva-

mente al aporte de la venta del petróleo, pues a nivel metá

lico y no metálico la aportación en el PIB es prácticamente

insignificante, con un promedio de 0.3% (1970-1980), lo que

demuestra el nivel deprimido en que se mantuvo este subsec-

tor minero.

CUADRO No. 1.1

PERIODO PIB SECTORIAL PIB TOTAL PARTICIPACION DEL
Minas y Cante Millones PIB MINERO SOBRE
ras sin petrQ de sucres EL PIB TOTAL
leo a precios

constantes

1970 268 33.970 0.78
1971 350 40.569 0.86
1972 113 46.859 0.24
1973 190 62.229 0.30
1974 256 92.763 0027
1975 332 107.740 0.31
1976 377 132.913 0.28
1977 531 162.378 0.32
1978 609 188.968 0.32
1979 769 231.719 0.33
1980 941 284.428 0.33

FUENTE: Banco Central, Memorias 1980
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Pero a pesar de que nuestro ~afs mantuvo niveles ex-

tractivos de minerfa muy reducidos, no cabe duda de que los

sectores de industrias, servicios, construcci6n, etc., re-

quirieron de este sector minero crecientes insumas, tenien-

do que acudir a importaciones para cubrir sus necesidades.

A.- LA MINERIA Y SU ACTIVIDAD EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Las actividades que requieren insumas metálicos y no

metálicos tuvieron un crecimiento sostenido a excepci6n de

(1)
la agricultura, como podemos observar en el AnexoND.1.1. ,

que se mantuvo constante o creci6 muy lentamente como en el

caso del banano, café y cacao; y se desaceler6 en otras "p~

ducciones agrfcolas", a partir de 1976.

La utilizaci6n de bienes mineros comienza a tomar im-

portancia radical en la economfa nacional, que de 32 secta

res (considerados por el Banco Central para realizar la ma

triz insumo-producto), dos de ellos son los únicos que no

precisan insumas mineros (comunicaciones y alquiler de vi

vienda). Ver Anexo No. 1.1.

De los 30 sectores restantes que requieren de materia

prima minera, 5 de ellos necesitaron del 87% del consumo

total de minerales (101.854 millones de sucres), quedando

el 13% para los otros sectores. Ver Anexo No. 1.1.

(1) Los cálculos son hechos considerando la necesidad de in
sumos mineros por parte de otros sectores.
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De este 87% 138.613 millones =e sucres), corresponde

un 49.6% al sector de la construcci6n, un 15.6% al proces~

miento de minerales, 10.8% a servicios gubernamentales,que

entr6 a participar más frontalmente en la economía ecuato

riana, 3.9% fue consumida por la industria petrolera, y un

7.1% por maquinaria, equipo y material de transporte"

Pero hay que resaltar por el monto de participaci6n en

el consumo de minerales, al sector de la construcci6n¡ que

al igual que la participaci6n petrolera, tuvo un crecimien

to sostenido en el Producto Interno Bruto total. En 1966

le correspondi6 el 3.1%, en 1970 el 4.2%, en 1975 el 5.7%

y en 1979 el 6% (2), esto se debi6 sobre todo al reciclaje

del excedente petrolero, que trajo como consecuencia una al

ta demanda de vivienda, por la renta disponible especialme~

te de la poblaci6n urbana, como también por el crecimiento

de las instituciones tanto gubernamentales como privadas.

El avance de la construcci6n tiene una relaci6n direc

ta y dependiente de la oferta de materia prima de produc

ci6n minera, es uno de los sectores que en un 80 a 90% se

basa en insumo de este tipo. Pero que a pesar de ello, en

el Ecuador no se inyecta mayor participaci6n directa del

sector minero extractivo en esta área, más bien se mantuvo

con un crecimiento limitado y esto rtnicamente para el caso

de los no metálicos.

(2) A precios constantes de 1975.
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El cemento es une de los eje~?los claros de lo expuesto;

el consumo total :ue casi siempre superior a la producci6n

del país, obligár.~olo a importar durante toda la década an-

terior, representando en 1975 un ~onto total de compra del

orden de 61.400 Ton. y para 1980 del orden de 433.836 tone

ladas métricas (3) (4)

Otro de los sectores que necesita indispensablemente de

la materia prima ~ineral, es el aue elabora bienes interrne

dios para proveer a sectores de consumo final, corno son las

fábricas químicas-industriales; fábricas de abonos y plagui

cidas; fábricas de pintura, barnices y lacas; fábrica de o~

jetos de barro y porcelanas; fabricaci6n de vidrios, y pro-

ductos de vidrio; industrias básicas de hierro y acero; in-

dustrias básicas de metales no ferrosos; herramientas manua

les y artfculos generales de ferreterfa; fábrica de produc-

tos metálicos estructurales; construcci6n de maquinaria y

equipo especial para la industria, etc.

Estos subsectores consumen el 20% de materia prima na-

cional, y el 80% restante es importado; siendo realmente

crítico en fábricas e industrias aue elaboran repuestos y

accesorios metálicos, que absorben anicamente de 8 a 9% in

sumos mineros, de origen nacional. Ver Anexo No. 1.2.

(3) Estadfsticas industriales 1970-1980, CONADE.

(4) La importaci6n incluye tanto el sector pablico corno el
privado.
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La matriz insumo-producto -que el Banco Central en pu

blicaci6n de 1980- hace ver claramente la importancia que

tiene la minerfa en el conjunto de la economfa ecuatoriana

proporcionando materia prima a casi todos los sectores pr2

ductivos y requiriendo insumos de muchos sectores product!

vos (Ver Anexo No. 1.3), ya que para el arranque y concen

traci6n del mineral se necesita de productos provenientes

de la agricultura, de la manufactura, de la gran industria

y evidentemente, de los servicios, que le puede proporcio

nar el sector público o la empresa privada.

Importante es analizar los efectos que produce la mine

ría en el empleo; cierto es que el cuociente de capital/tra

bajo es elevado, lo que determina una tasa ocupacional muy

baja; también es cierto que la minería está revestida de

efectos multiplicadores, tanto de la economfa corno d~l mis

mo empleo e

Un mineral extrafdo con una alta composici6n orgánica

y técnica de capital ocupa un mínimo de obreros, este mine

ral es transformado en otro sector productivo en un bien in

terrnedio, que desde luego ocupa una mayor fuerza de trabajo.

Este bien intermedio es requerido por una o varias unidades

productivas, hasta llegar a transformarse en un bien acaba

do, generando más participación ocupacional.

Entonces podríamos decir que:
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- El empleo e~ el sector mine~o, depende de la tecnolo

g!a aplica¿a, ya que si ésta no es muy elevada o so

fisticada, :a ocupaci6n de ~ano de obra es mayor, p~

ro si la te~nolog!a es bastante mecanizada, la mano

de obra se ~educe en esa proporci6n.

- La gran mir.er!a donde la extracci6n es masiva, para

tener niveles de productividad adecuada, se hace ne

cesaria una fuerte inversi6n -con el objeto de elevar

la composici6n técnica y orgánica del capital- causan

do consecuentemente desalojo del trabajador.

Si la miner!a es de tamaño medio o pequeño donde la

gran inversi6n no se justifica y no existe una total

maquinizaci6n, éstas tienen necesariamente que ser op~

radas por obreros, 10 que permite una mayor ocupaci6n.

En ocasiones todo el proceso minero de arranque y tr~

tamiento es operado manualmente, 10 que conlleva una

alta participaci6n humana, esto ocurre en el caso de

extracciones pequeñas de oro, plata, platino, etc.

- En otros lugares de procesamiento minero el empleo se

multiplica progresivamente (Ver Anexo No. 1.4)¡ as! en

1978, en 23 unidades productivas relacionadas con el

sector, 330024 plazas fueron ocupadas, dándonos un mon

to total de 2,056'470.000 sucres (a precios corrientes)

por el pago de sueldos y salarios.
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Por los e~ectos que puede :-~2ducir o no el sector ml

nero es conveniente ~evisar las ~:ternativas que mundial

mente han exist~do y que existen (de acuerdo al mayor o me

nor qrado de de?ende~cia de un ~=!s) de tal manera de que

si se trata de escoger, se obser:en las relaciones causa

les que estos modelos tienen.

Consideramos que tanto el modelo de desarrollo mine

ro de enclave, como el modelo de desarrollo minero dentro

de una econom!a integrada que presentamos a continuaci6n,

representan ser dos ejemplos metodo16gicos que sintetizan

dos tendencias espec!ficas que conllevan objetivos muy co~

cretos en cuanto a lo econ6mico, al empleo, etc., as! como

intenciones pol!ticas ideo16gicas bien definidas.

No está por demás explicar que de estos dos prototi

pos de modelos mineros~ derivarse copias reformadas

y acondicionadas de acuerdo al contexto interno de un pa!s

como a su correlaci6n de fuerzas sociales.

1.- MODELO DE DESARROLLO MIKERO DE ENCLAVE

La miner!a en torno al modelo de enclave, está inmer

sa en las siguientes caracter!sticas:

a) La propiedad de los medios de producci6n se encue~

tran en Manos de la empresa minera exportadora,que
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generalr.ente es extranje=a, dotada de la más alta

composic:6n técnica de ca?ital para extraer mine

ral en qran escala y rápidamente, desde luego, sin

importarles la conservaci6n de los recursos consí

derando las reservas existentes.

b) Las obras de infraestructura son realizadas en tor

no a un objetivo espec!fico, que es el desarrollo

de la actividad minera en esa área. No les inte

resa mantener una conexi6n f!sica estrecha con

otros sectores qeográficos o econ6micos que no los

utilicen, por lo tanto, no existe inteqraci6n eco

n6mica ni laboral con el conjunto de la econom!a,

por el grado de especializaci6n en que está reve~

tido el sector minero. Si existe transporte o me

dios de comunicaci6n, éstos tienden a ser de uso y

propiedad exclusiva de los dueños de la empresa,de

tal manera que establecen monopolio en esta activi

dad tangencial del sector.

c) Las relaciones econ6micas de la empresa minera ex

tranjera a 10 interior del pa!s, están vinculadas

con instancias superiores del Gobierno de turno,

que les permite explotar y exportar sin ninguna

traba. Además les conviene mantener estrechas es

tas relaciones, con el objeto de instrumentar po

l!ticas adecuadas a sus intereses, por la necesi-



dad de seguir manteniendo l~ concesi6n minera y exo

nerarse de impuestos tributarios. Para esto se apr~

vechan de algunos instrumentos que tienen a su mano,

corno son los "obsequios, adelantos y participaciones",

etc., a personeros de la administraci6n pablica que

están dispuestos a aceptarlos.

d) Las relaciones sociales que adoptan son especiales y

concretas para el área minera; la propiedad se manti~

ne en manos del capitalista extranjero en todas las

etapas de actividad productiva, desde la exploraci6n,

arranque de minerales, hasta la concentraci6n, pues

ta en puerto y comercializaci6n de los mismos.

Los propietarios -terratenientes de origen nacional

que se encuentran alrededor del sector de explotaci6n

minera, no están vinculados directamente con ~ste,p~

ro sí mantienen relaciones indirectas al abastecer

los de subsistencias y puntualmente, ciertos insumas

necesarios.

El salario que reciben los oQreros en estas condicio

nes son relativamente elevados en comparaci6n con obr~

ros de otros sectores productivos de menor rentabili

dad. esto se produce por el alto nivel de productivi

dad que se genera, por la posibilidad potencial de

huelgas y paros, por las propias condiciones de traba

jo de alto riesgo que las explotaciones implican, por

la lejanía a los centros de consumo, etc.



Las relaciones sociales y econ6micas con otros gru

pos y sectores humanos en la misma área geográfica

son muy limitados, como son por ejemplo, las capas

medias que las utilizan para los diferentes servi

cios administrativos y domésticos.

e) El excedente adquirido por esta forma o vía minera

lo retienen las empresas extranjeras, para ser en

viado hacia sus casas matrices, dejando un mínimo

corno impuesto por tributaci6n, al Estado receptor.

Cuando existe mayor demanda de minerales a nivel in

ternaciona1, se eleva el precio por tonelada, las

consecuencias se perciben por el mayor volumen de

exportaci6n, mayor acumu1aci6n del excedente por efec

to de exportaci6n. La economía de enclave se "madu

ra ll
, teniendo consecuencias colaterales, corno la im

portaci6n de bienes de consumo inmediato y bienes

que incrementan el confort de los técnicos y empre

sarioso Los salarios pueden incrementarse (perosi~

pre limitadamente) abriendo más la brecha con obreros

de otros sectores productivos.

2"- MODELO DE DESARROLLO MINERO DENTRO DE UNA ECONOMIA

INTEGRADA

Uno de los sectores productivos que pueden ace1erar,pa

ralizar y retardar el desarrollo 1ntegra1 de la economía
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de cualquier pa~s, es justamente la minería que inmersa en

el proceso pro¿~:tivo total tiene efectos multiplicadores

incuestionables.

Las caracter~sticas principales de este modelo, son las

siguientes:

a) La propiedad de la empresa puede ser de diferente

origen, teniendo algunas modalidades. Podría ser

privado, ce empresarios nacionales o extranjeros;

también la participaci6n estatal estaría presente

en sus diversas formas como propietario absoluto de

la mina y todos los medios de producci6n, como pro

pietario de una parte de los medios de producci6n,

mediante la adquisici6n de acciones u otras formas

parecidas de participaci6n.

Como vemos, esta modalidad se ajusta a empresas es

tatales o de economía mixta, ya que obedecen a una

cierta planificaci6n del conjunto de la economía de

un país, y sin este requisito el esquema de funcio

namiento es muy limitado, P9r 10 que los logros o

alcances de los demás sectores vinculados a la mine

ría, tendría efectos poco aconsejables en un país

en desarrollo, cuyo objetivo principal es alcanzar

una buena ?roductividad vinculada al bienestar so

cial.
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b) Otra caracter!stica del modelo, es lograr una inte

graci6n espacial y econ6mica a lo largo y ancho del

pa!s. Para esto se hace necesario tener una red vial

y medios de comunicaci6n al alcance de todas las re

giones potencialmente productivas, con el objeto de

que entren a participar conjuntamente con el sector

que supuestamente seria de punta.

c) Las relaciones econ6micas principales se encuentran

a nivel nacional, debiendo abastecer la demanda in

terna de las industrias del área. Por lo tanto, las

relaciones econ6micas se ubicar!an de acuerdo al gr~

do de desarrollo de nuestras industrias, desconocie~

do la exportaci6n de minerales en bruto o concentra

do que no permiten los objetivos principales del mo

delo, reconociendo a su vez las exportaciones de bie

nes acabados, producto de la elaboraci6n de nuestros

minerales en las diferentes etapas. En este caso,

las tributaciones estar!an en funci6n directa del

grado de integraci6n de un mineral en la econom!adel

país, como además en funci6rr de la propiedad minera

y de las modalidades de la estructura de la empresa.

d) Así, en las actividades econ6micas la dependencia

de una unidad de producci6n con otros es estrecha,

en la medida en que el funcionamiento de cualquiera

de ellas está subordinado a la producci6n de la uni



dad que les proporciona materia prima y no a las ~m

portaciones que para el caso estarfan impedidas.

e) Cuando la demanda crece a nivel internacional, la

economfa de un pafs en desarrollo adquiere mayores

excedentes por exportaci6n, ya que la venta se pro

duce agregándole valor a los bienes de composici6n

mineral, producto de la incorporaci6n de mayor volu

men de trabajo.

Considerando además que:

- Al transportar volúmenes de bienes, el costo que

implica dicho transporte es aproximadamente igual

ya sea que se transporte material en bruto o bie

nes elaborados, por lo que conclufrnos que el por

centaje de utilidad será mayor si se exportan bie

nes elaborados.

- Las ventajas comparativas con los productos de meE

cadeo de los pafses de centro son tangibles, en tan

to y en cuanto el costo de la fuerza de trabajo en

un pafs periférico, no está al nivel de los paises

desarrollados.

f) Una desventaja ·realmente preocupante, representa el

costo que implica los bienes de capital que son sin

duda elevados y que podemos atenuarla en algan gra

do, incrementando mano de obra en el sector. Esta

posibilidad tiene un lfmite que lo determina la prQ
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ductividad, por lo tanto, se debe lograr un equil!

brio que nos permita optimizar nuestra productivi

dad para lograr niveles competitivos en el mercado

internacional. Este juego de variables tendría que

hacerse con los costos de mano de obra y los valo

res que implica una maquinaria de alta producci6n mi

nera.

g) Una de las características importantes de este mode

lo, que representa a su vez una de las diferencias

que debemos tomar en cuenta, es la racionalidad que

se alcanza en la producci6n en funci6n de las reser

vas existentes, evitando el agotamiento innecesario

del yacimiento.

En el caso de "enclave", las compafiías transnacionales

procuran extraer los minerales rápidamente, por el tiempo

de finalizaci6n de sus contratos, o si éste es bastante lar

go por el riesgo político que siempre existe en en país co

mo el nuestro, que puede cambiar la influencia o estilo de

conducci6n de un gobierno, o peor aún si existe el "peligro"

del cambio de estructuras sociales y econ6micas. Por lo

tanto en minería de enclave, la política de las empresas r~

dica en explotar lo más enriquecido de la zona utilizando

técnicas lo más productivas posible. A diferencia de la po

lítica de una minería "planificada", de efectos multiplic~

dores, qua pretende maximizar la recuperaci6n de la rique-
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za con mfnimo derroche, esto es considerando las reservas

probadas, probables y posibles. La evaluaci6n de un yaci

miento incluye una serie de estudios de viabilidad que peE

miten determinar los m~todos y formas de extracci6n del mi

neral como tambi~n del transporte, comercializaci6n e insta

laciones de maquinaria, así como tambi~n la infraestructura

auxiliar además de disponibilidad de mano de obra y personal

calificado.

En resumen, el modelo minero -que responde a una econo

mía integrada- activa al conjunto de unidades productivas de

un país en desarrollo; logrando ventajas comparativas, raci~

nal explotaci6n que generan fuentes de trabajo a un buen gr~

po de obreros calificados o no. Permite además introducir

al país a realidades de economía mixta de alta participaci6n

estatal con una elevada rentabilidad que podrían reciclarse

por medio del gasto pablico a diferentes sectores humanos y

regiones geográficas. Además se consigue un cierto equili

brio en la balanza de pagos y un nivel de protecci6n adecua

da a nuestras industrias nacionales.

Por altimo, una alta participaci6n estatal asegura en

cierto modo que las empresas asociadas a ~ste se mantengan

en producci6n, logrando de esta manera asegurar el empleo

y la reinversi6n en diferentes unidades productivas. Por lo

tanto, el Estado juega un papel preponderante en el sector

y especialmente en países del tercer mundo, dado que la em-
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presa privada ce estos países por lo general son absorbi

dos totalmente ;or el libre juego de la oferta y la deman

da del mercado internacional, que establece su l6gica sin

importarle las condiciones sociales, econ6micas y tecno16

gicas de un pars.

B.- EL ESTADO ECUATORIANO Y EL DESARROLLO MINERO

Con las dos alternativas de desarrollo minero que ti~

ne un país periférico, es l6gico pensar que para el caso

ecuatoriano el ~odelo de desarrollo integrado le es el más

conveniente, dada la necesidad de crear bases para una au

tonomía econ6mica que nos permita tener menor dependencia

con los países desarrollados.

El poco avance del sector minero en nuestra economía

tiene elementos causales que se encuentran a lo externo,

dentro de las relaciones centro-periferia; corno a lo in

terno, en las características adoptadas por el modelo de

acurnulaci6n criolla, que a su vez se debe al reflejo de

las relaciones del capital inmerso en ~l contexto de su

formaci6n social.

Dentro de este marco se pretenderá encontrar las cau

sas que motivaron el rezago del sector, elementos indis

pensables para tratar de ubicar el Estado ecuatoriano co

mo eje fundamental del desarrollo minero. Entre estas cau
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sas justificatorias se encuentra~ las siguientes:

l. El capitalismo central exigi6 ciertas pol!ticas prQ

ductivas a los pa!ses latinoamericanos, pol!ticas

que se ajustaron principalmente a sus intereses eCQ

n6micos y de dominaci6n, conduciendo a que nuestros

pa!ses se adapten a sus necesidades de consumo, con

virtiendo a diversas zonas de nuestra regi6n en pe-

queñas econom!as de enclave que como vimos muy poco

aportan a la integraci6n econ6mica.

Esta divisi6n internacional del trabajo llev6 a nues

tro pa!s a establecer -a comienzos de siglo- un mo-

delo de producci6n agro-primario-exportador, que f~

bricaba un excedente que inmediatamente era reinveE

tido en la misma actividad productiva, determinando

mayor rentabilidad relativa al sector y desplazando

su participaci6n muy limitadamente al resto de sec-

tores. La miner!a no pudo articularse dentro de ese

cuadro preestablecido, porque responde a otra l!nea

de intereses y más que todo, es parte de otra estruc
.

tura productiva aan no presente en nuestro pa!s en

aquella ~poca.

2. La divisi6n internacional del trabajo favoreci6 a

que algunas áreas latinoamericanas se transformacen

en mineras, porque las caracter!sticas naturales 10

permit!an, dándoles facilidades en la basqueda y ex

tracci6n de minerales y reduci~ndoles el riesgo eco
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nómico e~ alto porcentaje; ejemplos claros tenemos

en Chile ~8n el cobre, en 30livia con el estaño,en

Perú con :a plata, en Brasil con el hierro, etc.,

Las condiciones naturales de nuestro país fueron y

son bastante adversas para la búsqueda y extracci6n

de minerales, por el recubrimiento de diferente na

turaleza como son la espesa capa vegetal y la cubr~

carga de cenizas y tobas volcánicas, que limitan pr~

fundamente el hallazgo de ~inerales; esta es una de

las causas que ha conducido a que en nuestro país no

se radiquen transnacionales mineras por el alto rie~

go que esta actividad conlleva en las condiciones

mencionadas, prefiriendo el cultivo de cacao, café,

caña de azúcar, banano que les producía alta renta

bilidad y a ciclo corto.

3. Otra causa resultante de las anteriormente citadas,

es la composici6n ideo16gica de nuestras clases so

ciales dominantes, que por falta de un proyecto eco

n6mico-político propio asumieron sin cuestionamien

to ni crítica las imposiciones productivas provenie~

tes de los países desarrollados, sin observar la po

sibilidad de introducirse en áreas que podían serIes

quizás más rentables que la agraria, como es la mine

ría.

Esta falta de proyecto de la burguesía determin6 que

nuestro pafs se enmarque dentro de proyectos desarro

llistas impuestos tambi~n por los países de centro
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templaban a~pliar el consu~o a muchos sectores, para

producir ~aralelamente por ~edio de importaciones el

ingreso de diferentes bienes de fabricaci6n externa,

especialmente, los suntuarios.

Cuando el boom petrolero se encuentra en auge, se

inicia un ?rograma de sustituci6n de importaciones

de bienes intermedios que requieren insumas de na

turaleza extranjera, entre estos se encuentran los

de carácter minero, lo que hace poco necesario te

ner producci6n extractiva propia, porque para la

d~cada citada el tipo de modelo econ6mico adoptado

no implicaba pretender un desarrollo econ6mico na

cional autárquico de producci6n y consumo de recur

sos propios, más bien, estos objetivos se encontra

ban bastante lejos, comprobándose esta situaci6n

en la medida de que los "duefios" del dinero prefe

rían importar que arriesgar en la producci6n extra~

tiva de minerales, pensando además que el reciclaje

del dinero invertido por dicha causa da un círculo

más grande que el dinero invertido en manufactura

o construcci6n.

4. Existen otras causas que son derivadas de las ante

rioes, que de una u otra manera han incidido en el

retraso de nuestra minería corno son: a) leyes de f2

mento minero que se han elaborado con poco análisis

y desarticuladas de la misma realidad del sector¡

b) escasez de obras de infraestructura que permitan

el acceso a las zonas de inter~s minero¡c) una~
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oferta investigativa necesaria, consecuencia del

poco apoyo estatal a la minerfa, hacia los organi~

mas encargados de este sector; d) escasez total de

lfneas de cr~dito para el sector minero, la banca

nacional como otras entidades financieras no han

hecho ningún esfuerzo por arriesgar sus capitales

en el sector, así podríamos ver que para el dece-

nio 70-79, en el año 1971 en lo que se refiere a

explotaci6n de minas y canteras, la Corporaci6n Pi

nanciera Nacional di6 cr~dito para esta causa por

un monto de 1.2 millones de sucres, y en 1975 de

17 millones de sucres (5), cifras insignificantes

con relaci6n a los cr~ditos realizados a otros sec

tares (Ver Anexo No. 1.5); h) a nivel de recursos

humanos ha existido una absoluta inexperencia en

el manejo de empresas mineras (a nivel gerencial)

y de tecnología (a nivel de t~cnicos); son pocos

los años en que nuestras Universidades están pre~

cupándose por capacitar t~cnicos e investigar en

el sector, como se podrá o~servar en el Capítulo

11 de este trabajoo

Después de conocer las caracterfst.ícas exéoenas y end6genas que no pef.

mitieron imprimir desarrollo a nuestra minería extractiva,

podemos pensar entonces en la relaci6n Estado y desarrollo

(5) No existen datos desagregados, pudiendo ser estos crédí,
tos únicamente para canteras para la construcci6n. -
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minero como dos elementos partícipes de un contexto heter~

géneo en la que se movilizan una serie de factores sociales,

econ6micos y políticos que interactúan en uni6n con el sec-

tor externo y que, hasta cierto punto, se encuentran pre-de

terminados por las condiciones naturales predominantes en

nuestro ambiente geo16gico minero.

Dada la autonomía relativa del Estado y corno represe~

tante de la sociedad civil,el Estado crea el organisro rectnr

de nuestra actividad minera (lo que actualmente es la Direc

ci6n General de Geología y Minas -DGGM) que aún no tiene in

terés sobre la minería, éste trata liMitadamente de conocer

el potencial minero ecuatoriano (metálico y no metálico)por

medio de proyectos que redundan en la oferta investigativa

de los recursos naturales de este tipo.

Por lo mismo, la tendencia en nuestro análisis es res

catar estos últimos elementos (es decir, como representan-

te de la sociedad civil) para poder comprender la viabili-

dad que puede tener el Estado corno eje fundamental del desa. -
rrollo minero, dada la nueva divisi6n internacional del tra

bajo, producto de la lucha por la hegemonía mundial de par-

te de los países de centro. También considerando que inte~

namente se están produciendo nuevos grupos empresariales que

pueden tener interés en el sector, la tendencia de un creci

miento hacia adentro de nuestra economía, y por último, ob-

servando los recursos humanos existentes, corno la tecnología
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incorporada (por ahora muy limitada).

Podríamos pensar entonces que el Estado moderno visto

de esta forma podría tener mayor capacidad negociable en

este contexto y pueda legitimarse actuando como representa~

te y ejecutor de políticas (en este caso mineras) que vayan

adquiriendo ciertos logros para lo que supuestamente fué

"creado".

Partiendo de estas consideraciones se buscarán las al

ternativas que pueda tener la minería en procura de un avan

ce coherente y sostenido en beneficio del conjunto de nues

tra economía.

Con las intenciones anotadas, es decir, en procura de

ceñirnos a un modelo de economía minera integrada, se plan

tean algunas alternativas de desarrollo y de avance en el

sector, siempre reconociendo la estructura misma del siste

ma vigente en nuestra sociedad (que no implica necesariamen

te estar de acuerdo con él) ya que de otra manera se tendría

que cuestionar primero las bases e~tructurales del modelo

de acumulaci6n actual, para luego ponernos a pensar en el

avance del sector. Dadas las condiciones imperantes debemos

encajarnos en la tendencia establecida en el marco de la es

tructura empresarial que rige a nuestra sociedad, pero dán

dole al Estado un "peso específico" más acorde a su funcio

nabilidad; no rtnicamente como un Estado-reproductor-regula-
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dor de los intereses de la clase dominante, sino de un Es

tado-orientador-productor, y para ello es necesario pensar

corno podría salir adelante inmerso en esta estructura dadao

1.- EMPRESAS MINERAS

Para tratar este tema, se visualizarán las caracterí~

ticas particulares de lo que significa una empresa minera,

no sin antes identificar las peculiaridades específicas de

la minería metálica y no metálica.

a) Minería metálica: los parámetros más sobresalientes

a tomarse en cuenta son:

- Reservas: variable importante para definir el ta

maño de la minería, esto es, para tratar de ubi

car a un dep6sito como grande, mediano o pequeño

y darle el tratamiento adecuado en la conformaci6n

de la empresa minera.

Tecnología empleada: con este parámetro, a más de

indicarnos en que minerí~ debe ser utilizada con

más intensidad, nos permite visualizar la necesi

dad del tratamiento tecno16gico para optimizar la

productividad en funci6n de la fuerza de trabajo

disponible, sin perder de vista la competitividad

que pueden tener nuestros recursos metálicos en

el mercado tanto nacional como internacional.

La tecnología utilizada en minería metálica, de-
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pende e~ muchos casos de la disponibilidad de re

cursos :inancieros, de la 10calizaci6n del yaci

miento y del tipo de dep6sito encontrado.

Valor del tonelaje de la producci6n: nos sirve

fundamentalmente para tener una relaci6n de in

versi6n, ya que cada mineral tiene su cotizaci6n

en el mercado, por lo tanto, este parámetro es

un elemento más de riesgo que tiene que conside

rarse en la conformaci6n de una empresa minera.

Hay minerales que responden rápidamente a objet!

vos concretos dentro de una economfa de crecimien

to hacia adentro como es el hierro, cobre, alumi

nio, etc.; como los hay otros que los necesitan

exclusivamente los pafses desarrollados, entre es

tos están los minerales radioactivos, el cobalto,

tungsteno, etc.

Tambi~n existen minerales que por su valor intrfg

seco son cotizados a buen precio en el mercado n~

cional, como es el oro, la plata, etc., que sir

ven tanto para aumentar el grado ocupacional (a~

tesanfa), corno para valorizar la moneda.

- Inversiones y costos: estas son variables que no

podrfan dejar de considerarse, aunque sea el Es

tado el que explote directamente una mina.

b) La miner!a no metálica: siendo muy diferente al ti
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po de m~~~ría anteriorrne~~e citada por su utiliz~

ci6n, fa=:lidades de explotaci6n e inversi6n, es

menestey ~8marlo muy en c~enta ya que se puede paE

tir con este tipo de minería para lograr éxitos a

corto o ~ediano plazo, ya que una inversi6n fructí

fera crea confiabilidad y deseo de participaci6n en

el sectoy, permitiendo una mayor dinamia en el mis-

mo.

Esta minería ha sido muy utilizada por pequeños mi

neros, da~do ocupaci6n a familias enteras como taro

bién a obreros organizados en cooperativas, que con

una orientaci6n estatal calificada podría servir co

mo un esquema institucional de desarrollo del sec

tor con un alto porcentaje de ocupaci6n de fuerza

de trabajo.

Con estos parámetros podemos detallar las ventajas y

desventajas de las opciones que existen en materia empresa

rial con el fin de apreciar con cierta claridad el rumbo

que se podría adoptar para emprender coherente y sostenida

mente nuestra minería.

El Estado puece optar por varias modalidades, a saber:

- Como empresario y productor La participaci6n est~

tal por me¿io de organismos descentralizados puede

llevar ade:ante proyectos mineros con objetivos cl~

ros y concretos, participaci6n que puede tener dos
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variantes, como dueño total de la empresa o como ac

cionista principal de la misma.

La importancia de la participaci6n directa del Esta

do, est~ dada en la medida que entrarta a planificar

el sector de acuerdo a los intereses nacionales, es

to implica que serán explotados por el empresa s610

los minerales que necesiten nuestras industrias que

conlleven a un desarrollo más acelerado en beneficio

social, tomando en cuenta la demanda de la fuerza de

trabajo.

La intenci6n que acompaña a esta modalidad es también

la de orientar a capitales particulares que entren a

formar economtas mixtas, permitiéndoseles participar

conjuntamente de los objetivos estatales.

El excedente, producto de la producci6n minera, ten

drta que dividirse de acuerdo a las acciones previ~

tas de antemano, que para el Estado tendrta que ser

no menor del 51% dado que es necesario tener determi

naci6n en la direcci6n de la empresa, ya que ast no

se permitir~a distorsi6n de-objetivos fundamentales.

- Como inversionista. Esta modalidad tendr~a validez

en tanto y en cuanto la empresa operadora sea enca

minada a intereses programados hacia el desarrollo

nacional. Podr~a darse por ejemplo, inversiones en

empresas de extracci6n de hierro, cobre, aluminio,

fosfatos, carbonatos, etc., pero no en empresas mi-
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neras cuyo objetivo fundamental es la exportación

del mineral sin incluir valor agregado, salvo limi

tadas excepciones (minerales secundarios de una ex

plotación).

- La forma estatal - Cobrador de impuestos. Correspon

de únicamente cuando la minerfa se genera por empre

sas de capital exclusivamente privado. Al Estado le

corresponde orientar la producción y cobrar sus im

puestos, que podrfan ser de acuerdo a las utilidades

luego de deducciones (bonificación e impuesto a la

renta) en función de la tasa de retorno.

- Por último, el Estado puede optar según la naturale

za de la empresa u organización que desee participar

en minerfa. La formación de cooperativas o comunas

mineras, es una modalidad de caracterfsticas especi~

les en que el Estado tiene ingerencia tangencial,pres

tándoles ayuda económica y t~cnica que les permitaoE

timizar su producción. Estas organizaciones por su

propia estructura logran una alta ocupación de fuer

za de trabajo, permiti~ndoseles un excedente que va

ya a manos de la cooperativa o comuna para ser dis

tribufdo entre sus miembros.

La pequeña minerfa estarfa encuadrándose adecuadamen

te en esta modalidad por su monto de reservas, de in

versión y de tratamiento tecnológico.
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2.- POLITICAS PUBLICAS y MARCO INSTITUCIONAL PARA EL

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES MINEROS

La promoci6n del desarrollo de nuestros recursos natu

ra1es -como de alguna manera se ha anticipado- parte de la

imp1ementaci6n de algunos instrumentos que se generan en

el contexto po11tico de nuestro pa1s, pero la dicotom1a p~

1ítica-administraci6n no ha permitido identificar c1aramen

te y comprender a los diferentes actores del quehacer min~

ro, la necesidad de legitimar al sector por otros canales

que no sean precisamente el administrativo de direcci6n veE

tica1. "En esta misma 11nea de ref1exi6n podr1a sugerirse

que la dicotomía sobrevive porque constituye un c6modo meca

nismo de creaci6n de 'chivos expiatorios'" (6), permitiendo

una obediencia acr1tica en el manejo de la conducta dispue~

ta desde instancias superiores.

A nuestro entender, el sector debe converger con el

resto de sectores productivos a la "mesa de negociaciones"

a falta de una planificaci6n centralizada. "La negociaci6n

representa el mutuo ajuste de demandas entre individuos o

grupos en competencia •.•• De este modo, la cordinaci6n en-

tre los diferentes agentes se logra s610 como resultado de

transacciones po11ticas y no a partir de un diseño racional

(6) Oscar OszlQk. Políticas pab1icas y reg1menes po11ticos.
Reflexiones a partir de algunas experiencias 1atinoame
ricanas.
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previo como en el caso de la planificación"
(7 )

La falta de este espacio de discusión de nuestra mine

ría, en los organismos planificadores y ejecutores, crea

la necesidad de buscar mecanismos legitimadores del sector

que puede apartarse en muchas ocasiones de las instancias

estrictamente oficiales y penetrar en el debate nacional co

mo inter~s general de la sociedad (con participaci6n de los

medios de comunicaci6n, sindicatos, gremios profesionales,

etc) y no únicamente corno inter~s de grupo o grupos que ten

gan que ver directamente con el sector. Este camino tiene

corno objetivo primordial el procurar que el Estado se intro

duzca a replantear el sector obedeciendo a tensiones inten-

cionalmente dadas desde afuera. La dualidad estatal puede

permitirnos dichos niveles de manera que "el aparato esta-

tal no es pues el resultado de un racional proceso de dif~

renciaci6n estructural y especializaci6n funcional, ni pu~

de ajustarse en su desarrollo a un diseño planificado y c~

herente. Su formaci6n generalmente describe más bien tra-

yectorias erráticas, sinuosas y contradictorias, en el que

se advierten sedimentos de diferentes estrategias y progr~

mas de acci6n política" (8) Nos está demostrando entonces

que es factible cambios de rumbo en la priorizaci6n de pr~

yectos o de sectores, desplazando a unos y legitimando a

otros con mayor capacidad de ingerencia en las determinacio

nes.

(7) Ibid, pág. 13
(8) Ibid, pág. 17
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Debemos m~=ar entonces desde este punto de vista las

cosas, ya que ce otra manera se tendría que esperar que sea

un proyecto pol~tico con base en un plan de desarrollo co

rrectamente articulado, el que pueda dar importancia estru~

turada al sector, pero como se había indicado la minería tie

ne características muy diferentes a otros sectores producti

vos, la rentabilidad es a plazo mediano o largo, así el int~

rés por el sector también se reviste de plazos mediatos, qu~

dando dicho interés inserto en los planes de Gobierno sin ~

permitida su ejecuci6n rápida y más bien transformando su d~

sarrollo y puesta en marcha a un segundo plano. En las "Po

líticas Generales del Plan de Desarrollo" elaborado para el

quinquenio 73-77 se expresa: "Los objetivos del programa fue

ron: la explotaci6n de los recursos naturales y obtener un

incremento sustancial en el abastecimiento de materias pri

mas para la industria nacional; la sustituci6n de ciertas

importaciones; el mejoramiento de las exportaciones; la

prospecci6n y exploraci6n de recursos mineros; la apertura

de nuevos centros y el incremento de la capacidad actual de

producci6n", m~s adelante en el mismo plan se trata de plan

tear mecanismos políticos para desarrollar el sector, pero

sin embargo, hasta el momento nada de 10 enunciado se ha he

cho: "Se consider6 necesario dar normas de política minera

que orienten el crecimiento del sector a trav~s de la revi

si6n de la Ley de Minería, atraer capitales y estimular las

inversiones existentes a la vez que formar una Corporaci6n

Minera que din~~ice el trabajo de investigaci6n, exploraci6n
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(9)

En el Plan Xacional de Desarrollo del Gobierno Democrá

tico, también se afirma la necesidad de proporcionar mayor

dinamismo a la miner!a: "El factor más importante para el

desarrollo minero del pa!s, será el de crear una concien-

cia minera nacional ••• Para ello, es indispensable una ac-

ci6n más amplia, incisiva y vigorosa de las instituciones

estatales en las operaciones de prospecci6n, administraci6n

e incentivaci6n de la inversi6n en la miner!a" (10)

Como vemos entonces, existe el pleno aval de los orga

nismos planificadores, no as! de las diversas instituciones

ejecutoras y financieras, percibiéndose un divorcio entre

estos dos grupos estatales de orientaci6n y ejecuci6n, por

eso la necesidad de plantearse pol!ticas de presi6n que p~

dan ser dadas tanto externa como internamente, estimulando

a los diferentes agentes involucrados en dirigir pol!ticas

de desarrollo.

2.1. Organismos Encargados del Sector

Las diferentes instancias en que nuestra miner!a tie

ne que tamizarse se ubican verticalmente (Presidencia, Mi-

nisterio de Recursos Naturales y Energéticos, D.G.G.M.),de

(9) pol!ticas Generales del Plan de Desarrollo-Junta Nacio
nal de Planificaci6n; Cap!tulo 111, pp. 317-318.

(10)Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984, Segunda Parte,
Tomo V.
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ese mismo modo vienen las orientaciones políticas que no

permiten que nuestra mineria se desarrolle porque obvia

mente les es más importante el sector hidrocarburífero.

La minería ha "justificado" su presencia en el país

con la creaci6n de la D.G.G.M., instituci6n que represen

ta un brazo muy débil del Ministerio de Recursos Natura

les y Energéticos, el cual es a la vez un organismo de ma

yor preocupaci6n para la cúpula administrativa, ya que de

esa instancia emanan políticas petroleras que sin lugar a

dudas entran al debate nacional.

El Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, con

su entidad adscrita la Direcci6n Nacional de Hidrocarburos,

tiene como principales funciones, la de fiscalizar la in

dustria hidrocarburifera del pais, su estructura burocrá

tica obedece a esa línea de acci6n, copando por lo tanto,

toda su atenci6n a ese subsector.

La D.G.G.M. tiene como funciones -además de la fisca

lizaci6n del sector minero- la de "investigar la composi

ci6n del subsuelo, conocer el potencial minero y sobre tQ

do, el de llevar adelante proyectos de extracci6n de mine

rales tanto metálicos como no metálicos; por lo tanto, es

la única entidad del Ministerio que puede entrar en el área

de la producci6n, pero que sin embargo, no le es asignado

un presupuesto acorde a sus necesidades, ya que a este Mi
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nisterio tampoco se :~ dota de f~~anciamiento adecuado p~

ra estos objetives, cebido a que su actividad principal es

la de control y :~sca:izaci6n.

Si observamos el nivel de gastos del Ministerio de Re

cursos Naturales (Cuadro No. 102) veremos que para los años

80 y 81 el 74.4% y el 60%, respectivamente, se distribuy6

en gastos corrientes, dejando apenas el 25.6% (1980) Y 40%

(1981) para gastos de capital, de~ostrándonos el poco con~

cimiento que tienen en esas instancias de los gastos que i~

plica el sector minero, o demostrándonos la inoperabilidad

de la estructura administrativa vigente que no responde a

los objetivos que debe cumplir la D.G.G.M. en el aspecto

productivo.

CUADRO No. 1.2.

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS

GASTOS ~OS 80-81 (miles de sucres)

ANOS

1980

1981

CORRIENTES

365.958

359.786

DE CAPITAL

125.990

243.290

TOTAL

491.948

603.073

FUENTE: Ministerio de Finanzas, Estadísticas Fiscales No.2

Del total de las cantidades presupuestadas al Ministe

rio del ramo, la D.G.G_M. ha participado a un promedio del
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2105% durante los años 1974-1981, siendo considerab1emen-

te menor en los años 1980 y 1981 con 11.5% y 13.9% respe~

tivarnente.

De esta participaci6n porcentual, la DoGoGoMo tuvo que

cubrir todos sus gastos, tanto para el pago de la burocra-

cia corno para llevar limitadamente adelante sus proyectos,

desglose que podernos observar en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 1.3

DESCOMPOSICION PRESUPUESTARIA DE LA D.G.GoM. 1974-1983

EN MILES DE SUCRES

AAOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL ASIGNACION
PRESUPUESTARIA

1974 15.457 7.300 22.757

1975 17.924 7.220 25.144

1976 23.210 14.790 38.000

1977 18.326 11.700 30.026

1978 24.126 26.849 50.975

1979 25.117 19.085 44.502.
1980 44.016 12.751 56.767

1981 56.371 27.890 84.261

1982 56.324 30.632 86.956

1983 51.707 30.700 82.407

FUENTE: Direcci6n General de Geología y Minas



Los incrementos presentados er. el Cuadro No. 13, esp~

cia1mente para gas~os je capital c~bren limitadamente los

costos que se real:zan para propo~cionar una oferta inves-

tigativa, en cuanto se refiere a capas geo16gicos, minera-

16gicos, petrográficos, etc., más no cubren costos de inver

si6n en minas productivas de arranque de mineral (a excep

ci6n de Portove10 que en 1979 se hizo cargo de la DGGM) (11) •

En 1974 de un presupuesto global estatal de 12.582.4 mi

llones de sucres, le asign6 al sector minero 22.7 millones

que represent6 el 0.18%, 10 mismo podemos decir para 1979,

que de 26.961.7 millones del presupuesto global asign6 ap~

nas 44.5 millones a la minería, representando el 0.16%,uti

lizados tanto para gastos corrientes como para gastos de

capital.

Los gastos de capital para la miner!a representaron ~

nas el 0.19% en 1974 y 0.3% en 1979 del conjunto de los gas

tos de capital en efectivo que rea1iz6 el Estado. Esta es

la realidad del comportamiento de todos los años desde que

fue creada la O.G.GoM. en Mayo de ~963, como Departamento

Nacional de Geología.

Concluírnos entonces, que corno consecuencia del "peso

específico" relativo del sector hidrocarburífero en el con

(ll)Para resolver el problema social generado en Portovelo,
el Estado tuvo que hacerse cargo de la mina.
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junt0 Ja las acti7idades ministeriales, se debe tomar medi

das ,~c carácter estructural-administrativo que permitan as~

gurar ~a existencia del sector minero con cierta autonomía,

cre~n,:Jse una Subsecretaría especial de Minería (Metálica y

no N0:~lica). Adicionalmente se tendrá que dinamizar la a~

tual ~structura de la D.G.G.H., ubicando adecuadamente los

tres 0randes objetivos de esta dependencia que incluso cons

tan en el Reglamento Orgánico Funcional de la D.GoG.M.y ~

son la oferta investigativa, el control y fiscalizaci6n, y

la ejecuci6n de proyectos de explotaci6no A pesar de su

reglamento, la DcG.G.M. tiene dificultad en definir y con

cretar con eficiencia dichos objetivos, dificultades que

se generan en el presupuesto y en el hecho de depender de

una sola direcci6n centralizada. Planteamos por lo tanto,

la independencia de funciones con el fin de optimizar los

objetivos. Un Instituto o Servicio de Investigaci6n, una

dependencia de control y fiscalizaci6n (Direcci6n de Minas)

y una entidad ejecutora de proyectos de explotaci6n (Carpo

raci6n Minera Ecuatoriana), estas tres dependencias tendrán

que funcionar articuladamente entendiendo la necesidad de

proyectarse dentro del contexto de desarrollo.

Las características y objetivos de estas tres institu

ciones deberán ser las siguientes:

2.1.1. Servicio Geo16gico Nacional. Una de las funcio

nes de esta dependencia será, el continuar con la confec-
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ci6n del mapa geo16gico del país a diferentes escalas, e~

te tipo de trabajo es concebido por nuestros técnicos co

mo una actividad puramente científica de interés principal

mente intelectual, pero más importante a nuestro entender

-especialmente para nuestro pafs- es que estas investiga

ciones se realicen vinculadas a la búsqueda de indicios de

minerales para posteriormente asignar prioridades al estu

dio detallado de ciertas regiones potenciales. En defini

tiva lo que se busca es un equilibrio entre la investigaci6n

puramente cientffica y la investigaci6n aplicada.

Otra funci6n importante de este servicio geo16gico se

ubica en la secci6n o departamento de geología econ6mica,

cuya finalidad es el estudio de la mineralizaci6n regional

del pafs que debe estar articulada al estudio de estructu

ras geo16gicas determinadas. También les corresponde la eva

luaci6n de materiales industriales y de construcci6n, dado

nuestros recursos existentes.

La duplicidad de trabajos que se realizan en las dife

rentes instituciones gubernamentaies e incluso en particu

lares, es conveniente evitarlos por el desgaste de recur

sos que esto conlleva. Es una buena medida, entonces, que

el servicio geo16gico pueda recabar y concentrar informa

ci6n necesaria de instituciones como CEPE, INERHI, INECEL,

CLIR5EN, MOP, et., orientando de mejor manera por ejemplo,

las exploraciones hidrocarburfferas, investigaci6n del ré-
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gimen de aguas subterráneas, mejores suelos de cultivo,etc.

Adicionalmente esta dependencia debería tener capacidad de

asesoramiento a los servicios competentes dedicados a la

urbanizaci6n y obras públicas (presas, cimentaciones, pla-

nificaciones urbanas, etc).

La recopilaci6n de trabajos, aunque sean someros, de-

be entrar al inventario de informaci6n ya que estos pueden

ser la base de ulteriores investigaciones. Debe proveerse

de un stock de informaci6n bibliográfica, tanto nacional

como extranjera, con miras a lograr una planificaci6n del

sector a futuro. "Para que se pueda planificar la utiliza

ci6n racional de los recursos naturales de un país habrá

que empezar antes por planificar su investigaci6n, lo que

presupone la creaci6n coordinada de profesionales en tres

campos distintos, la economía, las ciencias naturales y la

tecnología" (12)

Así pues, la informaci6n tiene varios niveles que peE

miten tener una visi6n aproximada del problema que se qui~

ra tratar; uno de los objetivos indispensables de esta in-

formaci6n es promover el inter~s del público en general,

con el fin de contribuir así al desarrollo de una "concien

cia minera".

El lenguaje utilizado por los t~cnicos del ramo ha im

pedido, en cierta medida, que nuestras instituciones plani

(12) ILPES. Discusiones sobre la planificaci6n, 12auEdici6n,
Siglo XXI.
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ficadoras hagan ~ara si un proyecto minero de alcance na

cional. De ahí, la r-ecesidad de que los técnicos y cientf

ficos tengan que transcribir los resultados de las investi

gaciones en datos que puedan ser manejables tanto por nue~

tras economistas como por los políticos bien intencionados.

En definitiva, estas son las tareas principales que el

servicio geo16gico como tal, debería llevar adelante.

La D.G.G.M., con la estructura vigente ha procurado c~

brir estos niveles, pero que sin duda ha tenido problemas

en sistematizar dichos objetivos por varias razo

nes: el bajo presupuesto, el cientificismo de sus técnicos,

la estructura orgánica de la entidad, las leyes y reglamen

tos que los rigen, etc.

2.1.2. Direcci6n de Minas. Las funciones de compete~

cia de esta dependencia tendrían que estar enmarcadas den

tro de lo que denominamos control y fiscalizaci6n, cuyas ta

reas principales son:

La concesi6n de títulos de minería segrtn la ley de fa

mento minero vigente, esto incluye la protecci6n de todos

los derechos adquiridos y derivados de los mismos; es decir,

las funciones son de carácter administrativo-jurídico, con

el concurso de profesionales de diferentes especialidades

como técnicos mineros, abogados, economistas y otros afines.
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Una característica importante en los personeros de e~

ta dependencia será la de poseer un alto poder de negocia

ci6n, necesario por el hecho de que las empresas naciona

les y extranjeras siempre buscan ventajas adicionales a

las dictadas por la ley, por lo que los encargados de este

particular deban laborar con criterio nacional.

Además, es necesario que se realicen constantes estu

dios econ6micos para ir ajustando las reglamentaciones a

la ley y más que todo, ir visualizando el impacto que va

teniendo la explotaci6n de recursos mineros en la economía

nacional (en la industria, agricultura, artesanía, empleo,

etc). Con esto iremos priorizando proyectos y proporcio

nando orientaciones para la inversi6n por el Estado o empr~

sas particulares.

La Direcci6n de Minas deberá ejercer la explotaci6n en

minas y canteras, siempre tendiente a buscar una raciona1i

dad en la exp10taci6n considerando los parámetros de reser

va-producci6n. El control también tendría que darse en ob

servar los mejores métodos de exp1ótaci6n, para garantizar

la salud y seguridad de los trabajadores, así como una ade

cuada protecci6n al ambiente eco16gico.

Esta instituci6n debe vigilar, que las labores subte

rráneas causen el mínimo de deformaci6n en la superficie:

que los pozos, las galerías y las chimineas de ventilaci6n
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que desemboquen en la superficie ~8 sean una fuente de pe

ligro; de que en lo posible se to~en medidas para restable

cer los cultivos despu~s de termi~ada la extracci6n minera,

que los escombros y desechos de la mina y los lavaderos

e instalaciones de concentraci6n ~o contaminen el agua de

los rfos.

La asistencia t~cnica a los pequeños mineros es otra de

las actividades de esta instituci6n, este asesoramiento obli

gatoriamente deberá darse a diferentes niveles, como es el

que exploten dentro de los par~etros legales, en su con

formación como cooperativa con bases en una estructura comu

nal, familiar, etc.

Otra de las tareas encomendadas a esta dependencia se

rfa el asesoramiento al gobierno central, para que determi

ne las polfticas mineras coh~rentes y en base a variables

dadas en el sector (potencial minero, posibilidades de ex

plotación, mercado interno y externo, tecnologfa, recursos

humanos, etc), como en sectores vinculados a ~ste (efectos

en la agricultura, industria, artesanfa, etc).

2.1.3. Corporaci6n Minera Ecuatoriana. En la medida

en que la D.G.G.M. con su actual estructura t~cnico adminis

trativa no ha permitido que se concreten proyectos de ejec~

ci6n minera, se hace necesario la creación de una Institu

ci6n autónoma que lleve adelante tales proyectos. La auto

nomfa en esta institución se hace evidente por varias cau-
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sas: entre estas tenemos:

l. Las explotaciones mineras entrañan costos muy sup~

riores a las asignaciones de los servicios adminis

trativos de cualquier orden, por lo tanto, los ga~

tos corrientes no podr~an asumir la responsabilidad

econ6mica necesaria para emprender el arranque y be

neficio de nuestros minerales.

2. Por todos son conocidas las instancias burocráticas

que tiene la administraci6n pública, que no son com

patibles con la flexibilidad y dinamismo de una em

presa minera que desee salir adelante en sus objeti

vos.

3. El no tener una personer~a jur~dica independiente

del Estado, impide realizar con agilidad activida

des tales como: contrataci6n de personal, adquisi

ci6n de insumos y bienes necesarios para la produ~

ci6n minera o para una operaci6n industrial de este

tipo, etc.

4. Implica además t tener un sistema contable indepen

diente de cálculo, de costos e ingresos, que permi

tan dar cuenta del estado financiero de un proyecto

en ejecuci6n, que sin lugar a dudas es bastante di

ferente al sistema contable de los servicios adminis
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trativospúblicos.

5. Es importante la autonomía instuticional con el ob

jeto de que ésta no participe directamente de los

juegos políticos de coyuntura que conduzcan a que

exista un exceso de burocracia que no es coherente

con la optimizaci6n y eficiencia necesarias en esta

empresa.

La Corporaci6n permitirá seguir la secuencia de infor

maci6n adquirida con mucho esfuerzo desde las primeras et~

pas de prospecci6n, evitando de esta manera que los recur

sos financieros sean "regalados" a empresas particulares.

El Estado por medio de la Corporaci6n Minera sacará los me

jores provechos de nuestra minería para su 6ptima utiliza

ci6n en beneficio de nuestra economía.

La Corporaci6n Minera Ecuatoriana será el instrumento

más id6neo del Estado para llevar adelante proyectos de eco

nomía mixta estipulado por la ley de fomento minero, que

hasta el momento no ha sido factible debido a la falta de

este ente jurídico qu~ dé presencia física y legal.

En conclusi6n, en la medida de que existe una real in

definici6n de quien debe llevar adelante el desarrollo de

nuestra minería, y a sabiendas de que no existe un grupo
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empresarial que auiera invertir capitales de riesqo en el

sector, es indispensable entonces estudiar sobre la posi-

bilidad de viabilizar la creaci6n de estas tres institucio

nes. De las cuales, las que se dedican a la investigaci6n

y fiscalizaci6n deben depender de organismos que se encuen

tren más ligados a la administraci6n pública central, que

la instituci6n dedicada a la empresa minera. Esto porque

es necesario que se tenga el control más directo del poten

cial minero, manejo de tecnologfas, empleo, para que el Es

tado pueda orientar y proporcionar polfticas mineras de

acuerdo a nuestra realidad econ6mica y social.

2.2. Marco Jurfdico

La industria minera comprende todas las actividades que

conducen finalmente a la extracci6n de minerales del suelo

y subsuelo, los mismos que podrfan ser de diferente origen

(orgánico e inorgánico) y utilidad. Por lo tanto, la min~

rfa implica todo lo' concerniente a los hidrocarburos (13),

metales y no metales, dentro de estos últimos, los materia

les de construcci6n.

Además, por industria minera se entiende también las

actividades de refinaci6n tendientes a convertir los mine-

(13) En esta parte, como en el conjunto del estudio, se ex
cluyen las actividades hidrocarburfferas por no ser 
el objeto de esta investigaci6n, por lo tanto se tra
tará únicamente lo que compete a minerales metálicos
y no metálicos.
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rales extraídos en sustancias útiles a todas las industrias

que de ella se derivan, así como la comercializaci6n de es

tos (14 )

Para comprender los andariveles de la legislaci6n mine

ra, tenemos que hacer ciertas aproximaciones necesarias de

lo que significa la prospecci6n, exploraci6n, explotaci6n

y beneficio de minerales.

- La prospecci6n es una primera etapa en la búsqueda

de minerales, pudiendo hacerse por diferentes méto-

dos a nivel superficial (no implica grandes movimien

tos de tierra). Este nivel de investigaci6n puede re~

lizarse por aire o tierra. Cuando es aérea,se cubren

grandes extensiones de terreno que nos proporcionan

datos sobre las características generales de la zona,

y la posibilidad de encontrar estructuras geo16gicas

an6malas¡ la prospecci6n en tierra es más confiable

que la áérea,ya que se tiene oportunidad de realizar

estudios de estructuras geo16gicas por métodos geof!

sicos, geoquímicos y muestr~o de rocas representati-

vas, procurándonos mayor informaci6n sobre la posibi

lidad de yacim~entos de minerales utilizables. En m~

chas ocasiones se realizan estos dos métodos parale-

lamente para una mejor documentaci6n y confiabilidad

de su potencial.

(14) En este acápite se tratará especialmente lo que corres
ponde a esta acci6n de minerales, tocando tangencial-
mente el beneficio y la comercializaci6n.
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- Por exploraci6n se entiende una etapa de investiga

ci6n técnica más avanzada,~osterior a la prospecci6n,

siempre y cuando esta última nos proporcione datos

que ameriten mayor profundidad en los estudios.

En la etapa de exploraci6n se ejecutan obras de la

boreo minero, pozos, galerías, perforaciones, etc,

las cuales implican mayores remosiones de tierra,t~

do esto con el afán de poner a descubierto posibles

yacimientos de minerales rentables. La superficie

en que se realizan tales estudios es significativa

mente menor que la utilizada para estudios de pros

pecci6n. Los costos en cambio son mayores porque se

hace necesaria la utilizaci6n de maquinaria más so

fisticada tanto para la propia investigaci6n como

para el desalojo de escombros y cubrecarga.

- La explotaci6n es conocida también como "arranque",

extracci6n de minerales, etc. Se realiza únicamente

cuando se ha comprobado (por medio de la exploraci6n)

que existe suficiente mineral como para permitir su

arranque, pero a más de la cantidad de mineral que

justifica su explotaci6n, es necesario que los valo

res de contenido de mineral en la roca supere cierto

nivel, llamado "ley crítica n, que se encuentra en ftm

ci6n directa de las reservas existentes, del costo

de tecnología utilizada, del precio en el mercado in

ternacional, de la accesibilidad, etc.
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- Beneficio: lue90 de extraídos los minerales con el

fin de proporcionarles características adecuadas p~

ra su comercializaci6n, es necesario prepararlos y

concentrarlos, desechando todas las impurezas cono-

cidas corno materiales estériles o ganga. El conju~

to de todas estas operaciones de eliminaci6n y puri

ficaci6n se denomina "beneficio de los minerales".

Dadas estas características generales del proceso mi-

nero podemos entender la especificidad de la legislaci6n

minera. "Se impone, pues un régimen jurídico especial

aplicable a las relaciones mineras, distinto al derecho

civil, no s6lo porque los intereses de la industria no son

satisfechos por este tlltimo, sino también por otras cir-

cunstancias excepcionales que califican y distinguen la

explotaci6n de las minas y cuyas características propias

exigen un tratamiento diferente de la ley" (15)

Las circunstancias principales en que se debe mover la

Ley de Minería se pueden resumir en los siguientes puntos:

a) La no renovabilidad de los recursos mineros deter-

mina la importancia de que la ley y su reglamento

impongan la racionalidad en la explotaci6n evitan-

do de esta manera un agotamiento "prematuro". La

tendencia de ciertas empresas mineras a escogerlos

(15) Edmundo Fernando Catalana. Curso de Derecho Minero.
Editor Víctor Po de Zavalía.
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lugares más ricos dentro de un cep6sito dejando a un lado

reservas de menor contenido de ~ineral utilizable; esto lo

hacen con el objeto de elevar la "ley crttica"; de un yaci

miento para tener mayores ventajes comparativas en el mer

cado internacional. El C6digo de Minerta tiene que evitar

esta c6moda tendencia en la medida de que luego de agota

dos los sectores de alta ley crttica ya no resulta renta

ble la explotaci6n de bajo contenido de mineral en la roca,

por 10 tanto, una explotaci6n 6ptima es arrancar el mine

ral de alta y baja ley conjuntamente, determinando ast un

promedio aceptable que supere el nivel crttico en el cual

un dep6sito no es rentable.

Una explotaci6n racional tambi~n implica proteger el

medio ambiente de una degradaci6n generalizada.

Se tiene que considerar tambi~n la relativa escasez

de los minerales en el subsuelo ya que un agotamiento ace

lerado de un yacimiento conducirta a la basqueda de rese~

vas en otros lugares, lo que implica aumentar los costos

en tanto que se tiene que realizar nuevos estudios de pros

pecci6n y exploraci6n con riesgos elevados.

b) La legislaci6n minera debe considerar la participa

ci6n estatal corno mecanismo de lograr que la mine

rta colabore en un alto porcentaje al desarrollo

econ6mico del pats, de tal manera que sea coheren-
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te con los postulados de ~~a sostenida industriali

zaci6n, buen nivel de empleo, apoyo a la agricult~

r3, etc. Las disposiciones legales y contractuales

deben definir los contornos de los derechos y obli

gaciones tanto del Estado como de las empresas par

ticulares.

c) "Al conceder el Estado una mina, se reserva su domi

nio directo y cede al particular el dominio útil,

esto es, el derecho de explotarla y aprovecharla ca

mo dueño" (16).

Es necesario entonces que se legisle entendi~ndose

las características especiales de propiedad privada

de una mina, buscando medidas fiscales de control y

fiscalizaci6n que vayan encaminadas a una mayor par

ticipaci6n tributaria que no den margen al deterio

ro de la empresa, si ~sta por sobre todo sirve a

los intereses generales de la sociedad.

Es conveniente tambi~n legislar teniendo en cuenta

el contexto de propiedad y derecho de la mina; los

derechos del trabajador minero y los deberes de la

empresa hacia".los mismos; entendi~ndose que el lab~

reo en las minas está revestido de características

diferentes al trabajo realizado en otras áreas pro

ductivas. El obrero minero tiene mayores riesgos

(16) Ibid, pág. 17.
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laborales, por el hecho de que sus actividades se

realizan en el subsuelo; con manipuleo de explosi

vos, peligros de derrumbes, enfermedades pulmonares,

tensiones psico16gicas por encierro, asfixia, etc.

d) "El Derecho Minero estudia las calidades del domi-

nio de las minas y las condiciones bajo las cuales

es permitida su büsqueda, exploraci6n y aprovecha

miento" (17). Entre estas condiciones se encuentran

la tecnología que sin lugar a dudas debe ser regu1~

da, dado que podría equilibrarse reglamentariamente

la composici6n técnica de capital con la oferta de

mano de obra.

e) Un entendimiento cabal que debe tener la legislaci6n

minera es en torno a la diferenciaci6n de cada mine

ral, de tal manera que se 10 pueda reglamentar de

acuerdo a las condiciones propias del mercado. Di

ferenciar por ejemplo, cuál es el producto princi

pal de una explotaci6n y quá1es sus secundarios;e1

mineral principal podría ser objeto de un tratamien

to en plantas de beneficio por su cantidad y valor,

los productos secundarios es posible que no justifi

quen su tratamiento interno, siendo preferible expo~

tar10s en concentrado hacia plantas de beneficio que

se encuentren en condiciones de hacerlo. De ahí,la

(l7) Ibid, pág. 16.
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necesidad de procurar una buena diferenciaci6n en

el marco de la ley.

El tratamiento legal también es diferente segrtn el

valor intrínseco del mineral, porque no se puede

homogenizar a una mina de cantera que se utiliza en

la construcci6n, con una mina polimetálica que tie

ne el concurso de algunos minerales de variada uti

lizaci6n. Pues cada uno de éstos determinan valo

res agregados diferentes y por lo tanto, diferentes

precios y rentabilidad.

f) Un parámetro de vital importancia para la ley mine

ra es la actividad que tiene el mercado internacio

nal, los precios en que los minerales están cotiza

dos así como la oferta y la demanda de éstos. La

necesidad de estas consideraciones se hace indispe~

sable con el fin de construir la tendencia y princi

palizar proyectos que deben ser legitimados por la

ley o su reglamento, caso contrario podría correrse

el riesgo de invertir en proyectos mineros que tie

nen un franco deterioro internacional (claro está,

tomando en cuenta las necesidades nacionales).

g) Por rtltimo, otro de los parámetros principales que

debe ser tomado en cuenta por la legislaci6n mi

nera, son las condiciones en que deba ser aceptado

el ingreso de capitales extranjeros, por vía de fi
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nanciamiento o por inversión directa. Es necesario

que la ley y su reglamento cubran parte de la nego

ciaci6n y tratamiento de los capitales ex6genos por

que de esta manera no se dilatarán las formas de

utilizaci6n de dicho capital, en la medida tambi~n

de que los acreedores e i~versionistas tienen mayor

experiencia y disponibilidad para las negociaciones

de este tipo.

La Ley de Fomento Minero ecuatoriano, expedida en En~

ro de 1974, por el Gobierno Militar del General Guillermo

Rodríguez Lara fu~ promulgada en determinadas condiciones

coyunturales, que de una u otra manera contribuyeron a su

elaboraci6n.

La idea de fomentar la minería creando un instrumento

jurídico adecuado nace por la inspiraci6n de grupos princi

palmente tecnocráticos, más no por las necesidades de la

industria, creándose así una dislocaci6n entre la ley de

fomento minero y los requerimiento~ de los grupos econ6mi

cos, que obedecen más bien a las presiones del capital e~

tranjero, que se habían aliado estructuralmente en el pr2

ceso de producci6n. "El proceso de desarrollo del capit~

lismo ecuatoriano, en el que la industria no aparece como

el agente principal de cambio, como eje dinámico de la acu

mulaci6n y por tanto como centro del proceso econ6mico a

la manera del llamado 'modelo clásico' va a determinar un
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creciente intervencionismo estatal en el desarrollo econ6

mico general" (18), estas características hacen que el Es

tado se proponga llevar adelante proyectos mineros que P2

sibilite inyectar mayor dinamismo al sector industrial de

uso minero.

La Ley de Fomento Minero vigente, ha sido muchas veces

acusada de estatizante y socializante por las intenciones

estipuladas en aquella, como es de que sea el Estado el

dueño absoluto de los dep6sitos y que constan en el Artí-

culo 1° de la Ley que dice: "Las minas, cualquiera que

sea su ubicaci6n, son de dominio inalienable e imprescriE.

tibIe del Estado", más adelante en el Artículo 3° en las

mismas disposiciones fundamentales se manifiesta que: "El

Estado realizará las actividades mineras directamente o me

diante contratos determinados en esta Ley ••• , su comercia

lizaci6n corresponderá exclusivamente al Estado", tambi~n

en el Artículo 4° de la misma se dice: "Declárase de utili

dad pública la industria de minería en todas sus faseso En

consecuencia, procede la expropiaci6n de terrenos, edificios,

instalaciones y otros bienes, y la imposici6n de servidumbres

generales o especiales que fueren necesarias".

Por los ejemplos planteados podemos decir que esta Ley

fu~ elaborada con cierta tendencia de procurar una mayor par

(lB) Iván Fernández. Estado y Acumulaci6n Capitalista en el
Ecuador 1950-1975, Tesis de Grado FLACSO, México.
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dándole a la D.G.G.M. directa inqere~cia en dicho proceso:

Art. 12, "La actividad minera que el Estado realice direc

tamente y el desarrollo de la pequeña minería estarán a

cargo de la Direcci6n General de Geología y Minas", tam

bi~n a esta instituci6n se le atribuye poderes para estruc

turar orgánicamente a conglomeracos humanos que deseen pa~

ticipar en minería: Art. 40, "La Direcci6n General de Geo

logía y Minas, en coordinaci6n con el Ministerio de Traba

jo y Bienestar Social, estimulará la formaci6n de Coopera

tivas de pequeños mineros", coherentemente a este artículo

la ley procura promover la pequeña minería dotándole de re

cursos indispensables en busca de un mejor aprovechamiento

de la riqueza minera, para dicho objetivo el Art. 39 dice:

"Para impulsar el desarrollo de la pequeña minería la Di

reeci6n General de Geología y Minas sin costo alguno para

el interesado deberá:

a) Colaborar en los estudios de exploraei6n y evalua

ei6n de las áreas otorgadaso

b) Cooperar en la elaboraei6n de los informes y en la

direeei6n de los trabajos.

e) Orientar en la elecci6n de los sistemas adecuados

de exploraci6n y beneficio de los minerales y la

calidad de equipos que deban utilizarse para obte

ner mayores rendimientos, y,



d) Asesorar en los estudios ~écnicos y econ6micos que

fueren necesarios para obtener el aprovechamiento

total de los ~ecursos comercialmente explotables".

En el caso de los lavaderos auríferos u otros, la ley

tambi~n textualmente cita lo siguiente: Art. 46, "El Est~

do p0drá declarar zonas de libre aprovechamiento, reserva

dos 1nicamente para los lavaderos independientes. La Di

recci6n General de Geología y Minas concederá los permisos

de explotaci6n en las zonas que no hayan sido reservadas

a los lavaderos independienteso •• ".

Como vemos, las expectativas planteadas por la Ley de

Minería son un tanto claras, es el Estado por medio de la

Direcci6n General de Geología y Minas, el principal actor

del despunte de nuestra minería, considerando que al gru

po empresarial-financiero poco o nada le importa hacerse

cargo del sector.

Esta realidad legal choca bruscamente con la ejecuci6n

de la misma, la entidad ejecutora de la ley cuenta -como

se había indicado- con un presupuesto insignificante y ~

ta cierto punto, con una estructura orgánica poco dinámi

ca, determinada por La misma ley, y que obedece a los ob

jetivos y metas implícitas y explícitas que se encuentran

en el contexto de ésta.



- 58 -

Otro problema de ejecutabilidad de la ley se encuentra

¿n la insuficiente cobertura reglamentaria; pues no existen

reglamentos para todos y cada uno de los contratos (prospe~

ci6n, exploraci6n y asociaci6n) y las modalidades que éstos

pueden tener (economía mixta, prestaci6n de servicios, etc}.

Para concluir, diremos que a pesar de que la ley pueda

tener vac!os de carácter legal, ésta se encuentra revesti-

da de factores que nos permiten pensar que fué elaborada

con el objeto de que nuestra rniner!a participe directamen

te en el conjunto econ6mico del pa!s, ya que legaliza en

un alto porcentaje la participaci6n del Estado en la estruc

tura misma del marco orgánico minero-productivo. No existe

obstáculo legal para impedir el desarrollo del sector o és

te es mínimo, más bien el problema se encuentra en otras ins

tancias analizadas con anterioridad. La Ley de Fomento Mi

nero obedece a una estructura de econom!a mixta que fue has

ta cierto punto fomentada en la década pasada (72-80) y que

para el momento el debate en torno a ésta se encuentra apl~ _

zado.
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