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RESUMEN 

 

Con la presente tesis se analiza la situación administrativo-financiera de la 

concesionaria minera Carlos Alberto, y propone un plan de mejoramiento de gestión 

basada en teorías y técnicas administrativas, que permiten conseguir resultados de una 

óptima rentabilidad y manejo del talento humano, con elevado grado de especialización, a 

través de eficiencia, productividad y eficacia, por medio de la aplicación de una nueva 

estructura organizacional y los lineamientos para la expedición de un manual de 

procedimientos.  De la misma manera se analiza su viabilidad económica y financiera y su 

factibilidad organizacional, mediante indicadores de ese tipo, así como análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a nivel interno y externo y el análisis de 

la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA). Adicionalmente se presenta 

recomendaciones en beneficio de un mejoramiento en el desarrollo de las actividades. 

 

PALABRAS CLAVES: MEJORAMIENTO DE GESTIÓN / PROCESOS / ACTIVIDAD 

/ CALIDAD / EFICIENCIA 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the administrative and financial situation of the Carlos Alberto mining 

concession enterprise, and put forward a management improvement plan based on 

administrative theories and techniques, that allow to obtain results of an optimum 

profitability and handling of the human talent, with a high degree of specialization, all of 

that through of the notions of efficiency, productivity and efficacy, by means of the 

application of a new organizational structure and the guidelines for the issuance of a 

manual of procedures. In the same way, the economic and financial viability and its 

organizational feasibility are analyzed through the indicators mentioned above, as well as 

analysis of strengths, opportunities, weaknesses and threats at internal and external level; 

and analysis of the strategic position and evaluation of the action, calls PEYEA (for its 

acronym in Spanish). In addition, recommendations are presented for the benefit of an 

improvement in the development of activities. 

 

 

 

KEYWORDS: IMPROVEMENT OF MANAGEMENT / PROCESSES / ACTIVITY / 

QUALITY / EFFICIENCY 
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Introducción 

El marco legal vigente que rige la actividad minera se sustenta en la Constitución  

de la República del Ecuador, particularmente en los Arts. 313, 316 como sectores 

estratégicos y en el 408 sobre la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, así 

como, en la Ley de Minería expedido el 29 de enero del 2009 y su Reglamento, y la 

Ordenanza Metropolitana 143 del 09 de Mayo del 2014 que regula, autoriza y controla la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en el lecho de los ríos, lagos, 

lagunas y canteras del Cantón Quito.  

A su vez, Ecuador tiene un potencial importante de recursos mineros según el Plan 

Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015 y el Catastro Minero Nacional 2010. 

Por otra parte, el Catálogo de Inversiones de los Sectores Estratégicos 2015-2017 

evidencia una oportunidad tanto para el inversionista nacional como para el extranjero, 

inclinada hacia los sectores estratégicos. Los recursos mineros en el país han permanecido 

sin explotarse y constituyen una fuente importante de beneficios a los que el Ecuador no 

debe renunciar. Sin embargo, realizar la actividad minera requiere estudios sustentados en 

actividades costosas y financiadas por fuertes capitales de riesgo principalmente para el 

desarrollo de la minería a gran escala. 

El Ecuador en la actualidad tiene una oportunidad transcendental en la minería no 

solo de minerales metálicos sino también no metálicos, lo cual se proyecta como una 

estrategia de importantes ingresos para el futuro del país y un gran desafío en el desarrollo 

de la industria minera responsable con la sociedad, la economía y el ambiente.  

El presente proyecto de investigación presentará los lineamientos para los manuales 

de procedimientos y políticas para la gestión del área financiera - administrativa de la 

concesionaria en estudio, buscando la funcionalidad y la eficiencia en los procesos y 

actividades y la satisfacción del cliente interno y externo. Constituirá una importante 

herramienta que ayude a generar un cambio organizacional y optimizar el desarrollo de las 

diferentes actividades de cada área para el logro de los objetivos propuestos. 

El desarrollo de este modelo a pesar de ser enfocado a una concesionaria en 

particular como es la Concesión Minera Carlos Alberto, constituirá una fuente de 

referencia para otras empresas del sector.  
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Capítulo I 

1.  Plan del Proyecto de Investigación y Desarrollo 

1.1 Tema 

“Plan de mejoramiento para la gestión de la empresa Concesión Minera Carlos 

Alberto, en la Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia Pichincha, para el 

periodo 2017-2019. 

1.2 Antecedentes  

La minería en el Ecuador ha sido un ente de progreso y desarrollo no solo en la 

economía de los pueblos sino también de gran importancia ancestral que se remonta a 3500 

años A.C. y, que a través de la historia muchos pueblos se han visto directamente 

relacionados a la minería en forma artesanal y de subsistencia. Desde la década de los 70, 

se observa una agresiva minería artesanal y la pequeña minería caracterizada por una baja 

tecnología y poca productividad. En la actualidad la evolución de la normativa vigente ha 

permitido que la minería se expanda a niveles más tecnificados y de protección ambiental 

con la creación de empresas mineras de mediana y gran escala.  

El Ecuador tiene una oportunidad trascendental por el potencial minero que posee, 

lo cual se proyecta como una estrategia de importantes ingresos para el futuro del país. En 

este panorama, uno de los más grandes desafíos será el desarrollo de la industria minera de 

forma responsable en sus aspectos sociales, ambientales, tecnológicos y económicos. 

En el país es más frecuente observar la producción de minas de cielo abierto y 

subterráneas. Siendo las minas más explotadas las de oro, plata, cobre, plomo y zinc. 

Metales que se pueden encontrar en todo el país junto con los materiales para la 

construcción como: piedras, cerámicas, material pétreo, entre otras.  

La región oriental es uno de los lugares donde más se evidencia la producción de 

metales y minerales al poseer grandes reservas de oro, plata, cobre, zinc con altas 

expectativas de producción de materiales de la construcción. En segundo lugar está la 

región sierra, donde principalmente se encuentra yacimientos de materiales de 
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construcción o pétreos, como piedra, caliza y cemento. Al final está la región costera, 

poseedora de yacimientos de minerales no metálicos y áuricos. 

La Cordillera de los Andes, principal cadena montañosa del país gracias a sus 

características morfológicas pertenece a los Andes Septentrionales, posee minerales de 

cuantioso valor en casi toda su extensión. El volcanismo y la acción de las aguas 

subterráneas que se infiltran en el subsuelo, explican la presencia de tan alta concentración 

de recursos minerales, tal es así que la presente investigación se basará en la Concesión 

Minera Carlos Alberto, también conocida como la Cantera del Río Guayllabamba ubicada 

en la Panamericana Norte Km 12, de la Parroquia Guayllabamba, propiedad del señor 

Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo registrada con el código No. 400451.  

1.3 Problema de investigación y justificación del tema  

1.3.1 Problema de investigación  

La industria minera en el Ecuador no ha llegado a ser explotada adecuadamente a 

pesar de poseer varias ventajas, como ya lo han hecho países como: Chile, Brasil, Perú y 

Venezuela que ya tienen largo recorrido en esta industria, y han logrado potenciar sus 

operaciones mineras generando un crecimiento en sus economías. En Ecuador la minería 

artesanal informal ha existido siempre, desarrollada antiguamente por los indígenas, en la 

actualidad el país tiene la oportunidad de potenciar este sector y formar parte de los 

grandes grupos de países dedicados a esta industria.  

Según datos del Banco Central del Ecuador al año 2012 el peso de la minería en el 

Ecuador ha sido marginal; apenas el 0,3% del PIB, “la extracción de minerales representa 

2.982 empleos directos y 10.254 empleos indirectos. Según el Plan Nacional de Desarrollo 

del Sector Minero, se estima que la minería a gran escala aportará entre el 4% y 5% del 

PIB y generará 10.000 nuevas plazas de trabajo, mientras que se prevé una inversión de 

alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos 20 años”, (Sacher, Acosta, 2012: 

13-22). 

Al 2016, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), la rama de actividad Explotación de Minas y Canteras 

representa el 1,01% del empleo adecuado del país.  
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Este tipo de actividad debe estar acompañada de una eficiente gestión en los 

ámbitos administrativos-financieros aprovechando de mejor manera los recursos 

provenientes de metales preciosos o minería metálica y también de la no metálica 

principalmente la minería de materiales de construcción, al ser de gran aporte en la 

economía del país. 

En el año 1999, la concesionaria minera Carlos Alberto fue solicitada y otorgada al  

Señor Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo, tras investigar los datos disponibles, reconocieron 

el potencial minero del Río Guayllabamba. 

Luego de obtener la concesión del Estado y realizar las consultas con las 

comunidades locales, la concesionaria inició un programa de exploración y los resultados 

obtenidos permitieron identificar áreas de interés minero que a su vez permitieron a la 

misma desarrollarse y mantenerse en esta actividad. 

Al ser una actividad que demanda fuertes inversiones y con un riesgo muy alto, hay 

que hacerlo de manera más eficiente, obteniendo el máximo provecho de cada dólar que se 

invierte, y encontrar maneras de reducir el gasto siempre que se pueda. 

Este aspecto es fundamental para el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

ya que la concesionaria no cuenta con un análisis de la gestión que sirva de guía para 

realizar las actividades en el área administrativa y financiera. Esto en ocasiones ha creado 

duplicidad de actividades y esfuerzos en el uso no eficiente de recursos, afectando de 

manera directa a clientes internos y externos.      

Como propuesta a este escenario en la investigación se realizó un estudio que 

permitió a la concesionaria contar con procedimientos, acciones y recomendaciones que 

regulen y guíen las actividades del área financiera administrativa, garantizar su 

cumplimiento y ser más eficientes en el uso de los recursos. 

Con el mejoramiento de la gestión en la concesionaria, se regularán las actividades 

del área financiera administrativa con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar su 

cumplimiento. Así mismo servirá para indicar hacia donde ir y como alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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1.3.2  Justificación del tema 

El marco legal ecuatoriano para la actividad minera aparece no hace mucho tiempo, 

con la primera Ley de Minería expedida en 1991 junto con su respectivo Reglamento. En 

el 2008, la nueva Constitución de la República del Ecuador procuró el camino para una 

nueva Ley que fue expedida al año siguiente junto con su respectivo Reglamento.  

El actual marco regulatorio señala a la actividad minera de utilidad pública y al 

Estado ecuatoriano como el dueño de los derechos mineros, así como también, establece 

que la participación del Estado en los beneficios de la industria minera deberá ser mayor al 

generado por las empresas privadas. También señala que actividad minera puede ser 

realizada por empresas públicas, privadas, mixtas, comunitarias, asociativas y familiares, 

de autogestión o por personas naturales o jurídicas.  

A su vez, Ecuador posee un potencial muy importante de recursos mineros según el 

Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015 y el Catastro Minero Nacional 

2010 del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.  

 Por otra parte, el Catálogo de Inversiones de los Sectores Estratégicos 2015-2017 

evidencia una nueva oportunidad tanto para el inversionista nacional como para el 

extranjero, inclinada hacia los sectores estratégicos, que otorga importantes incentivos 

como: altas tasas de recuperación de mineral, acceso al agua, infraestructura moderna en 

carreteras, puertos y aeropuertos, estabilidad monetaria entre otros, poniendo así en 

evidencia la gran importancia que tiene la minería en el crecimiento y desarrollo del país 

dentro de la nueva Matriz Productiva y Energética bajos los principios del Buen Vivir. 

Pongámoslo en palabras de Joseph Stiglitz: “la maldición de los recursos naturales no es 

una fatalidad del destino, sino una elección” (Stiglitz, 2006). Con esto podemos pensar en 

una nueva era pos petrolera enfocada en la minería que aún tiene mucho por ser explotada 

de manera equilibrada y responsable, (Sacher, Acosta, 2012: 67-75).  

En este nuevo marco regulatorio y coyuntural del sector minero en el país,  se 

justifica la elaboración de un plan de mejoramiento para la gestión de la Concesión Minera 

Carlos Alberto, en la Parroquia Guayllabamba.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento para la gestión de la Concesión Minera Carlos 

Alberto, en la Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, para el 

periodo 2017 - 2019.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Concesión Minera Carlos Alberto. 

 Formular un plan de mejoramiento para la gestión administrativa y financiera de la 

Concesión Minera Carlos Alberto. 

 Analizar las valoraciones o impactos positivos del plan de mejoras. 

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 Global 

 ¿Es adecuada la gestión de la Concesión Minera Carlos Alberto?      

1.5.2 Específicas 

 ¿Cuáles son los puntos críticos en la gestión (debilidades o amenazas) de la 

Concesión Minera Carlos Alberto? 

 ¿Es adecuada la administración de la Concesión Minera Carlos Alberto? 

1.6 Marco teórico 

1.6.1 Dirección estratégica 

La dirección estratégica es considerada sinónimo de dirección de empresas. Así los 

problemas que se abordan dentro de la dirección estratégica son aquellos que afrontan 

habitualmente los responsables de las empresas en un mundo competitivo y en franco 

deterioro, tratando de ordenarlos de forma sistemática primero y luego sistémica, lo cual 

implica el reconocimiento del contexto relevante para ofrecer esquemas de análisis válidos 

para su resolución en distintas realidades cambiantes (Medina, 2009: 14). 
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1.6.2 Interpretación de dirección estratégica 

Las interpretaciones que se tiene de la dirección estratégica a partir de la estrategia 

son muchas y variadas. 

Es el conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 

concesionaria; decisiones y acciones utilizadas para lograr y mantener las ventajas 

comparativas y explorar las ventajas competitivas –pensar estratégicamente– para las 

empresas, lo cual generará una rentabilidad promedio superior durante un periodo 

sostenido. 

Es el “plan de acción que tiene la administración para posicionar a la compañía en 

la área de su mercado , competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen 

desempeño del negocio” y “ proporcionar un mapa de ruta conforme al cual debe operar , 

una prescripción para hacer negocios, un plan de acción para crear la lealtad del cliente y 

ganar una ventaja competitiva sustentable sobre los rivales, es modelar las decisiones y 

acciones independientes iniciadas por los departamentos, los administradores y los 

empleados en toda la compañía en un plan de acción coordinado”, (Medina, 2009: 16). 

Es “la dialéctica de la empresa con su entorno; un patrón de los principales 

objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos 

de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué 

clase de empresa de empresa es o quiere ser”, (Medina, 2009: 16).   

Una de las partes importantes dentro de la dirección o gerencia de una empresa es 

el análisis ambiental; Wheelen y Huger, señalan que el análisis ambiental implica una 

cuidadosa recolección de información, vigilancia, evaluación y difusión de información 

desde los ambientes externo e interno hasta el personal clave de la corporación. Su 

propósito es identificar los factores estratégicos (internos y externos) que determinarán el 

futuro de la corporación. Proceso que se conoce como Análisis FODA (DOFA), (Medina, 

2009: 16).   

1.6.3 Mejoramiento continuo “Gemba Kaizen” 

Esta técnica revela cómo implementar mejoras que sean eficaces y rentables en los 

procesos más críticos de una empresa. Para progresar en la economía actual de un mundo 
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competitivo, las organizaciones requieren la máxima eficacia y los máximos beneficios en 

sus operaciones respecto a cualquier tiempo pasado. Son factores esenciales para el éxito la 

capacidad de resolución de problemas, el incremento de la productividad, la mejora de la 

calidad y la reducción de gastos. Es una guía que recogen estrategias probadas para logar 

tales objetivos.  

Gemba Kaizen o mejoramiento continuo, como su nombre lo indica plantea un 

mejoramiento progresivo basado en una cultura de calidad que involucra a todos los 

empleados y al empleador de una manera armónica y sirven de gran apoyo a las técnicas 

administrativas modernas que definen procesos más eficientes para la toma de decisiones. 

El entorno tanto como para la pequeñas, medianas o grandes empresas y sea cual sea su 

tipo de actividad está cambiando a un ritmo muy veloz, el cual obliga a las mismas y a sus 

empleados a adaptarse a estos nuevos retos mediante la capacitación, innovación 

tecnológica y a la visión moderna del comercio y del mundo. Dentro de esa nueva visión, 

los objetivos están encaminados a la necesidad de satisfacer plenamente a los 

consumidores y usuarios de productos y servicios, utilizando para esto la creatividad, la 

innovación, y el producir bienes de óptima calidad y al coste que fija el mercado. Para 

logras estos objetivos, por un lado se requiere concienciación, esfuerzo, disciplina y ética 

de trabajo que lleven a empresas, líderes y trabajadores a superarse día a día en la 

búsqueda de nuevos y mejores niveles de performance que los mantengan en capacidad de 

competir, (Kaizen, 2014). 

1.6.4 Clase de diagnóstico 

Estático-dinámico: “la distinción entre lo estático y lo dinámico lo podemos 

descubrir en una organización y se utiliza para diferentes propósitos. La empresa es un 

mecanismo en manos de altos dirigentes, es decir la habilidad para manejar los recursos 

exitosamente. Por lo anterior lo estático y lo dinámico están estrechamente relacionados 

para poder actuar y resolver problemas sobre el sistema y la manera como es operado”, 

(García, 1999).   

Permanente: “el diagnostico tiene la necesidad de que la alta gerencia debe 

conocer las condiciones de la empresa para trazar planes en forma permanente u orientar 

los esfuerzos en un mayor grado de desarrollo y permite definir metas para evaluar los 

resultados. Las ventajas del diagnóstico permanente, permiten que los esfuerzos que se 
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hacen para prever futuros problemas, evitan que se presenten crisis, que tomen por 

sorpresa a los dirigentes y se puedan controlar las perdidas en la organización. Las 

personas que intervienen en el diagnóstico y en su implantación de soluciones, van 

adquiriendo conocimientos para cualquier cambio y enfrentar con éxito las situaciones que 

vengan”, (García, 1999). 

Emergente: “se recurre a él cuándo alguna circunstancia de carácter permanente de 

origen interno o externo, produce un serio problema que amenaza la supervivencia de la 

empresa y obliga a tomar medidas para recuperar lo perdido. Al analista identifica las 

oportunidades mal explotadas no conocidas por la empresa y aprovecha para tomar 

medidas inmediatas. El diagnostico emergente fija su atención en la situación financiera de 

la empresa”, (García, 1999).  

1.6.5 Otros diagnósticos  

Se puede también considerar otra clasificación de los diagnósticos como:  

Autodiagnóstico: “este permite que los empleados lleven la responsabilidad del 

diagnóstico, hacen recomendaciones de acuerdo a los resultados y los asesores externos 

cumplen la función de consejeros”, (García, 1999). 

Selectivo: “estudia el comportamiento de la empresa en lo relacionado a ciertas 

áreas, estudiando las causas y problemas que se detectan y se obtienen resultados en poco 

tiempo. En este diagnóstico los analistas requieren mayor capacitación”, (García, 1999).  

Exhaustivo: “estudia la estructura, las funciones de las áreas de la empresa. Se 

cumplen dos etapas: la primera es analítica por que toma cada uno de los órganos de la 

empresa en forma independiente: la segunda es sintética, porque a partir de los resultados 

de la primera etapa y con un modelo de la empresa y sus procesos interpreta cada hecho 

como un elemento de la realidad”, (García, 1999).  

1.6.6 Las 5 fuerzas competitivas que moldean la estrategia de Porter  

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera 

que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente 
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elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que 

hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 

supervivencia, sino que además da acceso a un puesto importante dentro del mercado. 

“Si bien a simple vista las industrias pueden parecer muy distintas entre sí, los 

motores subyacentes de la rentabilidad son los mismos. La industria global de automoción, 

por ejemplo, no parece tener nada en común con el mercado mundial de las obras de arte o 

con el sector sanitario europeo, fuertemente regulado. Sin embargo, si queremos 

comprender la competencia industrial y la rentabilidad en cada uno de estos tres casos, 

primero debemos analizar las cinco fuerzas que conforman su estructura subyacente 

común: la amenaza de nuevos aspirantes, la influencia de los proveedores, la influencia de 

los compradores, la amenaza de los sustitutivos y la rivalidad entre competidores 

existentes”, (Porter, 2009).  

 

Figura No. 1, Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Michael Porter, 2009 

1.6.7 Impacto social 

La explotación minera genera beneficios económicos, por lo tanto, es importante 

valorar el impacto sobre la sociedad (De La Torre de Palacios, 2012), como pueden ser: 

 Cambios culturales y de modo de vida 

 Arqueología y patrimonio histórico, cultura 

 Empleo y prosperidad de la zona afectada 
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 Infraestructura 

1.6.8 Análisis FODA 

El análisis FODA por sus siglas en inglés SWOT que significan: strengths 

(fortalezas), weaknesses (debilidades), opportunities (oportunidades) y threats (amenazas), 

es una de las herramientas para una buena administración y plan de negocios como lo es el 

benchmarking que consiste en mejorar los aspectos de la empresa olvidados o debilitados 

en relación al mercado, (Humphrey, 2005). 

 

 

Figura No. 2, Diagrama resumen del resultado del análisis DAFO 

Fuente: Cuadernos prácticos de cuestión empresarial, 2012 

El FODA, resulta del análisis externo e interno de la empresa, así como de estudiar 

el entorno en que actúa y los recursos de que dispone.  

El primer paso es analizar el entorno, el cual se divide en: 

1. Análisis del entorno global: “se identifican las amenazas y oportunidades desde el 

punto de vista económico, sociocultural, normativo, tecnológico y político”, (CEEI 

GALICIA S.A., 2010).  

2. Análisis del entorno específico: “se identifican las amenazas y oportunidades desde 

el punto de vista del segmento o sector en el que competimos: clientes, 

competidores, proveedores, productos básicos y sustitutivos”, (CEEI GALICIA 

S.A., 2010).  

El segundo paso es hacer un diagnóstico interno, que consiste en identificar y 

definir las fortalezas (F) y debilidades (D) de la empresa: identificar aquellas destrezas y 
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ventajas de la empresa (factores clave de éxito) y los principales problemas y factores 

desfavorables con respecto a la competencia (factores críticos), (CEEI GALICIA S.A., 

2010).  

Las fortalezas y debilidades “son las actividades que una organización puede 

controlar y cuyo desempeño es muy bueno o muy malo”. (David, 2013). 

El tercer paso es el diagnóstico externo, que consiste en identificar oportunidades 

(O) y amenazas (A), están fuera del control de la empresa e influyen directamente en su 

desarrollo por lo cual se debe tener un especial cuidado.  

“Se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización 

en el futuro”, (David, 2013).  

 

1.6.9 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEYEA) 

“La matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) fue diseñada 

por Allan Rowe, R. Mason y K. Dickel; tiene como objetivo determinar cuáles son las 

estrategias más adecuadas para una organización una vez definidas sus posiciones 

estratégicas interna y externa. Dentro de cada posición se establecieron dos grupos y en 

cada uno determinaron indicadores, los cuales fueron evaluados en una escala de uno (1) a 

seis (6)”, (David, 2013). 

“Esta matriz comprende un marco de cuatro cuadrantes el cual indica si una 

estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, y cuál de estas es la más 

adecuada para una organización. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos 

dimensiones internas (fuerzas financieras [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos 

dimensiones externas (estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI], estos 

cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica de 

la organización”. A cada una de las variables que constituyen las dimensiones FF y FI, se 

adjudica un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor), y de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una 

de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA, (David, 2013). 
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1.7 Metodología de investigación  

1.7.1  Métodos  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará el método científico 

deductivo, que permite realizar un análisis del entorno y poder desarrollar el diagnóstico de 

la situación de la concesionaria, las oportunidades y amenazas. Así como también el 

método científico inductivo, mediante el cual se puede identificar ciertos hechos 

particulares del área, sus fortalezas y debilidades; obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. También se utilizará el método de investigación aplicada, 

conocida como práctica o empírica, estrechamente vinculada con la investigación básica, al 

requerir de un marco teórico, para adquirir conocimientos y aplicarlos y utilizarlos 

primordialmente, en los resultados o consecuencias prácticas. 

La recopilación y análisis de datos se lo realizará a través de las siguientes 

herramientas: 

 La observación directa, que permite verificar la infraestructura de la concesionaria. 

 Entrevistas a los gerentes involucrados en la operación, los jefes de los diferentes 

departamentos, y el director del área administrativa-financiera, mediante esta se 

obtiene mayor información de la gestión de la concesionaria.  

 Recolección de información de fuentes primarias y secundarias que profundicen el 

análisis del proyecto. 

 El análisis de los estados financieros e informes. 

1.7.2 Variables e indicadores  

Tabla No.  1, Variables e Indicadores 

 

Elaboración: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 
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1.9 Cronograma de actividades  

Tabla No.  2, Cronograma de actividades 

 

Elaboración: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

 

1.10 Presupuesto 

Tabla No. 3, Presupuesto 

 

Elaboración: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propio 
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Capítulo II 

2. Análisis del entorno en que se desarrolla la Concesión Minera Carlos Alberto 

2.1 Dinámica del sector minero 

La minería en el Ecuador se ha desarrollado a través de los años, sus inicios fueron 

desde los aborígenes, existiendo una permanente preocupación de los gobiernos durante 

toda la vida republicana, a través de la expedición de muchas leyes. 

“A la minería se la define como una actividad económica que comprende el proceso 

de extracción, explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie 

terrestre con fines comerciales. Es la aplicación de la ciencia, técnicas y actividades que 

tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales”, (Cartilla 

de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016).  

“Los minerales se caracterizan por ser sólidos de origen natural, con propiedades 

físicas y químicas uniformes, formados por un proceso inorgánico, como resultado de la 

evolución geológica, con composición química definida y estructura interna ordenada”, 

(Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

En general, la actividad minera se desarrolla principalmente en dos ámbitos: la 

minería metálica y la no metálica (que incluye a la minería de materiales de construcción). 

En Ecuador, hasta ahora, la minería metálica es de pequeña escala o artesanal y por ende 

tiene una incidencia marginal en la economía del país, como lo muestra el análisis 

realizado al comportamiento de los sectores económicos en los últimos tres meses del año 

2014, donde petróleo y minas contribuyó con el 1% al crecimiento anual (t/t-4) del 

Producto Interno Bruto del país, seguido de la construcción (0,8%), (Ministerio 

Coordinador de la Política Económica, 2014). A pesar de ello, esta actividad incluye todas 

las fases que la actividad minera requiere: prospección, exploración, beneficio, fundición, 

refinación y comercialización, (Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en Ecuador, 

op. Cit., p.1.). 

Por otra parte, la minería no metálica o de materiales de construcción es la 

abastecedora de la construcción civil y tiene un amplio impacto en todo el país, esta 

industria fue la que más creció (8,6%) y más contribuyó (0,9%) a la variación anual del 
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Producto Interno Bruto de 2013, aunque muestra una desaceleración con respecto al 

crecimiento de 2012. Otra rama que presentó una importante contribución al PIB fue 

petróleo y minas (0,5%),  (Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2014). 

Metálicos, “son los que se explotan con el fin de extraer el elemento metálico que 

contienen, entre los que se considera los metales preciosos (el oro, la plata y los metales 

del grupo del platino), los metales siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio y 

cromo), los metales básicos (cobre, plomo, estaño y cinc), los metales ligeros (magnesio y 

aluminio), los metales nucleares (uranio, radio y torio) y los metales especiales (litio, 

germanio, galio y arsénico”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

No metálicos, “son los que se aprovechan con finalidad distinta a la de extraer 

metales, a pesar de que los contengan, entre los que se encuentran los minerales 

industriales que incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el 

amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. Los materiales de construcción, entre ellos la 

arena, la grava, las arcillas, la caliza y los esquistos materia prima del cemento, las piedras 

pulidas, como el granito, el mármol, etc. Las Gemas o piedras preciosas, entre las que; y, 

las gemas o piedras semipreciosas como: turquesa, cuarzo, perla, jade, zircón, ámbar, se 

incluyen las esmeraldas, los diamantes, los rubíes y zafiros malaquita, etc. Los 

Combustibles, entre ellos el carbón, el lignito, el petróleo y el gas”, (Cartilla de Minería del 

Banco Central del Ecuador, 2016). 

Según el tamaño de la explotación, el sector minero ecuatoriano se divide en tres 

categorías: la minería artesanal o de sustento (sólo permite cubrir las necesidades básicas 

de la persona o grupo familiar), la pequeña minería y la minería a gran escala, (Ley de 

Minería, 2009). 

El mineral metálico se explota a través de las dos primeras categorías, mientras que 

la extracción de minerales no metálicos se encuentra en los tres subsectores.  

La minería metálica ha tenido su desarrollo en los pueblos del sudoeste en las zonas 

de Cuenca, Loja, Zaruma, principalmente donde se han realizado hallazgos importantes de 

minerales, y es en estas zonas donde se han colocado las empresas extranjeras inversoras. 
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Desde que este sector generó interés por parte de las empresas internacionales, estas 

técnicas se están estudiando y la minería a gran escala parece generar interés por parte del 

Gobierno y sectores inversores. 

A pesar de los enfrentamientos políticos, ambientales, sociales, la minería tiene 

miras a ser uno de los campos que en un futuro generarán trabajo y rentabilidad al sector 

económico ecuatoriano. 

2.2 Etapas de Vida de un Proyecto Minero: 

Tradicionalmente se distinguen cuatro fases en la vida de un proyecto minero: 

exploración y factibilidad, desarrollo, explotación y cierre (ver Figura No. 3). La etapa de 

exploración se divide a su vez en la fase de exploración inicial (identificación de los 

límites del yacimiento) y exploración avanzada (estimación de las cantidades explotables). 

 

Figura No. 3, Etapas de vida de un proyecto minero 

Elaborado por: Environment Canada. 

Fuente: Environmental Code of Practice for Metal Mines. 

Estructura Organizacional del Sector Minero 

En el nuevo modelo económico nacional, el Gobierno ecuatoriano tiene como 

objetivo transformar al sector minero en un pilar fundamental para el desarrollo 
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económico, razón por la cual, se ha aprobado numerosas reformas fiscales entre estas la 

creación del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (antes Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables), fortaleciendo por una parte el compromiso del 

Gobierno hacia este sector y elevando de categoría desde el año 2015 al Ministerio de 

Minería (anteriormente considerado como vice ministerio).  

 

Figura No. 4, Estructura Organizacional del Sector Minero 

Elaborado por: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

Fuente: Ministerio de Minería: Catálogo Minero del Ecuador 

Bajo este nuevo esquema presentado en la Figura No. 4, se asegura la cooperación 

de los otros ministerios que tratan sobre temas claves del sector minero, (Catálogo Minero 

del Ecuador del Ministerio de Minería, 2016): 

 El Presidente de la Republica formula la política minera nacional. 

 El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos coordina y planifica el 

desarrollo minero nacional.  

 El Ministerio de Minería, dirige y otorga concesiones mineras. Este Ministerio a su 

vez, dirige actividades adicionales relacionadas con la minería como: 

o Empresa Nacional de Minería del Ecuador - ENAMI EP: explora y 

desarrolla proyectos de minería por medio de sociedades y asociaciones con 

compañías mineras privadas. 

o Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM: emite, administra y 

otorga derechos mineros y concesiones para asegurar que esta actividad sea 

desarrollada en forma legal, técnica y socialmente responsable. 
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o Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico: 

realiza estudios geológicos y explora nuevos depósitos de minerales, bajo 

una perspectiva técnica y científica. 

Las concesiones mineras y los propietarios 

El artículo 313 establece que, “el Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad a los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, 

considerando entre estos a los recursos naturales no renovables”; a su vez, en el 

artículo 316 señala que, “el Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, y de forma 

excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Terminología usada por el Gobierno para clasificar los títulos mineros 

El Ministerio de Minas usa una clasificación específica para distinguir las 

diferentes concesiones: “inscrita” u “otorgada”, “manifiesto de producción” o “en trámite”. 

Esta clasificación separa las concesiones según los requisitos cumplidos por su dueño. Las 

diferentes categorías se definen como sigue:  

 Concesión en trámite: concesión que ha sido solicitada al Ministerio de Minas pero 

que aún no ha obtenido el título minero correspondiente;  

 Concesión otorgada: concesión que ha obtenido el título minero en el Ministerio de 

Minas, pero que no está inscrita en el Registro y Catastro Minero de la ARCOM; 

 Concesión inscrita: concesión que posee su título minero inscrito en el Registro y 

Catastro Minero a cargo de la ARCOM, por lo que posee todos derechos y 

obligaciones que regulan todas sus actividades;  

 Concesión con manifiesto de producción: el paso de la fase de exploración a la de 

explotación está marcado por la presentación del manifiesto de inicio de 

producción, al amparo del mismo título minero. Es un requisito para el inicio de la 

explotación.  
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 A éstas categorías, se debe añadir la de “concesión archivada”, que corresponde a 

las que han sido revertidas al Estado por incumplimiento (es decir, los derechos 

sobre esta concesión le han sido retirados al proponente o concesionario). 

Con el Mandato Minero cerca de la mitad de las 4.000 concesiones anteriormente 

otorgadas fueron revertidas al Gobierno. En noviembre de 2009, a raíz de la promulgación 

del nuevo Reglamento Minero, y luego de 18 meses de paralización de las licencias 

mineras, el Gobierno empezó un proceso de sustitución de los antiguos títulos mineros por 

otros nuevos, (Ley de Minería, 2009). 

Proceso para obtener una nueva concesión minera 

La concesión minera es un acto administrativo, donde el Estado ecuatoriano 

otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene el derecho personal y transferible, 

para explotar y beneficiarse del usufructúo de una mina o cantera por un período de 25 

años, pudiendo ampliarse el período vía renovación, (Ministerio de Minería, 2016).  

El concesionario debe entregar los informes requeridos cada año para demostrar 

una actividad de exploración significativa, evidenciando el cumplimiento con el plan de 

inversiones, desde el proceso del otorgamiento de la concesión y los resultados técnicos de 

los programas de inversión. 

 

Figura No. 5, Proceso para solicitar una concesión minera 

Elaborado por: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

Fuente: Ministerio de Minería: Catálogo Minero del Ecuador, 2016 

Como se observa en la Figura No. 5, existen siete pasos para la solicitud y 

otorgamiento de una concesión minera: 

1. Empieza con la solicitud formal de la concesión por parte del interesado al 

Ministerio de Minería, previo la reserva de concesión obtenida de ARCON. 

2. El Ministerio y sus instituciones verificarán el cumplimiento con los requisitos 

previos, y notificará al titular ganador para que inicie el proceso. 
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3. El Ministerio publica en su página web, en máximo tres semanas para que haya la 

posibilidad de que otras propuestas compitan. 

4. Entrega de propuestas confidenciales por la parte interesada y por parte de los 

oferentes competidores de haberlos. Esta propuesta incluye: un plan de trabajo que 

detalla los planes de exploración y compromisos de inversiones y la experiencia 

previa del titular y/o equipo de trabajo. 

5. Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los términos de referencia 

estándar del Ministerio de Minería, basada principalmente en el monto de la 

inversión. 

6. La evaluación se realizará por medio del método de contratación pública “Desafío 

Suizo (swiss challenge)”. 

7. Finalmente se otorga la concesión a la propuesta ganadora.  

El artículo 31 sobre el otorgamiento de concesiones mineras, establece que “el 

Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

públicas, mixtas o privadas, comunitarias asociativas y de auto gestión”, (Ley de 

Minería, R.O.S. 37, 2013).  

Estos actos administrativos son:  

 “Licencia Ambiental debidamente otorgada por el Ministerio del Ambiente y de 

la Autoridad Única del Agua. 

 Presentar al Ministerio Sectorial la declaración juramentada ante notario en 

que exprese que las actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura 

pública, fondos marinos, vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y 

cultural, etc. 

 Pagar el derecho de trámite para concesión minera y por una sola vez, cinco 

remuneraciones básicas unificadas, valor que no será reembolsable. 

 Posteriormente, el titular deberá pagar una patente anual de conservación para 

régimen especial de pequeña minería equivalente al 2% de una remuneración 

básica unificada por cada hectárea minera concesionada hasta el mes de marzo 

de cada año, a excepción del primer pago que deberá ser el 10% en un plazo 

máximo de 30 días posterior al otorgamiento de la concesión. 
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 Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus 

competencias, mediante ordenanza, deberá regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos”, (Ley de Minería, R.O.S. 37, 2013). 

“El título minero, sin perder su carácter personal confiere a su titular el derecho 

exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, comercializar y 

enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y  obtenerse en el área de 

dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos económicos luego de cumplir 

con sus obligaciones tributarias”, (Ley de Minería, R.O.S. 37, 2013).  

Título de Concesión de Explotación de Materiales de Construcción del titular 

Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo código 400 451, fue otorgado con respaldo en la Ley 

126, el 4 de noviembre de 1999, protocolizado el 4 noviembre de 1999, e inscrito en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Quito el 15 de noviembre de 1999, mediante el cual 

“se le concede en legal y debida forma el derecho real y exclusivo para explotar y 

comercializar las arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo 

en la industria de la construcción y pétreos que pueda obtenerse en el área Carlos Alberto”, 

durante los 20 años de período de vigencia de la concesión y con la posibilidad de 

renovación. 

 

Figura No. 6, Distribución geográfica de las concesiones mineras 

Elaborado por: Ministerio de Minería 

Fuente: Ministerio de Minería, 2016. 
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En Ecuador existen un total de 1.036 propietarios de concesiones mineras (inscritas 

y otorgadas) y 2.257 concesiones inscritas, otorgadas o en trámite, que abarcan 1,21 

millones de hectáreas; es decir el 4.5% de la superficie total del país.   

Sin embargo, en las provincias que concentran el mayor potencial minero del país, 

la proporción del territorio concesionado es mucho mayor: en Azuay es el 25% (193.569 

hectáreas), mientras que en Zamora Chinchipe, el 26.8% del territorio está concesionado 

(282.998 hectáreas). 

“El Instructivo para el Otorgamiento de Concesiones Mineras para Minerales no 

Metálicos o Materiales de Construcción, de hasta 300 hectáreas mineras, bajo el Régimen 

Especial de Pequeña Minería, tiene una aplicación a nivel nacional y debe ser observado y 

cumplido, tanto por las Autoridades competentes del Sector Público Minero, como por 

todas aquellas personas naturales y jurídicas, nacionales, públicas, mixtas o privadas, y de 

la iniciativa de la economía popular y solidaria que soliciten una concesión minera de 

materiales no metálicos o materiales de construcción”, (Ley de Minería, R.O.S. 370, 2014). 

Para efectos del otorgamiento de concesiones dentro del Régimen de Pequeña 

Minería, los minerales se clasifican en:  

a) No Metálicos 

“Se entiende como minerales no metálicos a las rocas y minerales que por sus 

características físico-químico-mineralógicas carecen de propiedades para trasmitir calor o 

electricidad y constituyen materia prima natural para las industrias y otras actividades 

económicas, tales como: baritinas, arenas silíceas, cuarzos, limolitas, arcillas, caolines, 

pumitas, feldespatos, puzolanas, calizas, dolomitas, travertinos, zeolitas, diatomitas, 

diatomeas, evaporitas (comprendidos los depósitos de yeso y los depósitos salinos), 

floritas; y aquellos que determine técnicamente el Ministerio Sectorial previo informe del 

Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico", (Cartilla de Minería 

del Banco Central del Ecuador, 2016). 

b) Materiales de Construcción 

“Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y derivados de las 

rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, 
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basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 

superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, 

coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no 

implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o 

en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los 

demás que establezca técnicamente el Ministerio Sectorial previo informe del Instituto de 

Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico”, (Ley de Minería, R.O.S. 370, 

2014). 

Tabla No. 4, Distribución concesiones mineras inscritas y otorgadas según el tipo de 

material 

Elaborado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Elementos Estadísticos de la Minería Industrial en el Ecuador, 2012. 

El tamaño de las concesiones es sumamente variable, una sola concesión puede 

medir 5.000 hectáreas, mientras que otras alcanzan solamente una hectárea. La Tabla No. 4 

muestra que, aunque solo un tercio (35,3%) de las concesiones corresponde a la minería 

metálica, éste equivale al 87,8% del territorio concesionado. Por su parte, los materiales de 

construcción y los no metálicos alcanzan el 58% del número de concesiones, pero 

representan solo el 7,5% de la superficie. 

Tabla No.  5, Número y origen de empresas extranjeras y superficie de sus concesiones 

Elaborado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Elementos Estadísticos de la Minería Industrial en el Ecuador, 2012. 
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La mayoría de las empresas activas en el país no superan el rango de junior 

(empresas pequeñas de baja capitalización). Sin embargo, cinco empresas major o de gran 

escala están a cargo de proyectos mineros en el territorio ecuatoriano: las canadienses 

Kinross Gold y IamGold Corp., el consorcio chino CCRC-Tongguan73 (todas ellas 

grandes productoras de cobre o de oro), la francesa Lafarge y la suiza Holcim Ltd., hasta 

ahora, estas dos últimas han sido las mayores empresas extranjeras que producen mineral 

de forma industrial en Ecuador, con materiales de construcción y minerales no metálicos 

en las provincias de Imbabura, Chimborazo y Azuay. En 2007, la Holcim produjo 981.000 

toneladas de caliza, 692.498 m3 de materiales de construcción, 655.347 toneladas de 

arcilla y 554.615 toneladas de puzolana.  

El mismo año, Lafarge, a través de su subsidiaria Selva Alegre S.A., produjo 

718.191 toneladas de caliza, 174.381 toneladas de arcilla y 220.942 toneladas de puzolana 

74. En cuanto a la producción de minerales metálicos, ésta proviene exclusivamente de la 

minería artesanal o de la pequeña minería.  

“En 2015, la producción total de oro llegó a 6,2 mil kilogramos; de esta cantidad el 

52.4% se extrajo en la provincia de Azuay, el 31.6% en El Oro y el 9.6% en Pichincha, el 

6.4% restante fue producción de las provincias de Imbabura, Loja, Morona Santiago, 

Napo, Zamora Chinchipe y Cotopaxi. El mismo año la producción de plata fue de 1.494 

kilogramos, esta extracción de plata se realiza casi en su totalidad en la provincia del 

Azuay”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Minerales que se producen en Ecuador 

“En Ecuador, especialmente en el sur del país, existen minas de oro, plata, cobre y 

otros minerales no metálicos; también hay una gran cantidad de materiales para la 

construcción y para las industrias cerámicas, con especial énfasis en la zona del austro 

ecuatoriano”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

En el Ecuador se extrae principalmente los siguientes minerales: 

Oro, “es un metal precioso blando de color amarillo, se lo clasifica como metal 

pesado y noble, en el comercio es el más común de los metales preciosos”, (Cartilla de 

Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 
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Producción de Oro: “La producción anual promedio de oro, desde 2005 hasta 2015 ha 

sido de 5.6 mil kilogramos de oro, el año que más producción se registró fue 2013 con 8.7 

mil kilogramos. En 2015 la producción llegó a 6.2 mil kilogramos, de esta cantidad el 

52.4% se extrajo en la provincia de Azuay, el 31.6% en El Oro y el 9.6% en Pichincha. El 

6.4% restante fue producción de las provincias de Imbabura, Loja, Morona Santiago, 

Napo, Zamora Chinchipe y Cotopaxi”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 

2016). 

 

Gráfico No. 1, Producción de oro en kilogramos 2005-2015 

Realizado por: Banco Central del Ecuador, 2016 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). 

Nota: los valores de 2014 y 2015 son provisionales. 

Exportación de Oro: “Las exportaciones de oro se han incrementado en los últimos años y 

han tomado una importancia significativa en las exportaciones ecuatorianas no petroleras, 

en 2014 estas exportaciones alcanzaron los 28,573 kilogramos por un valor aproximado de 

USD 1,002.1 millones”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

  

Gráfico No. 2, Exportación de oro en kilogramos 2005-2015 

Realizado por: Banco Central del Ecuador, 2016 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

“Si se compara cada año el volumen de producción de oro con el de exportación se 

constata una gran diferencia entre esas dos variables, las exportaciones superan 

ampliamente la producción. Aspecto que se explicaría principalmente por la ilegalidad e 

informalidad de la pequeña minería y artesanal, así como también por los elevados niveles 

de contrabando. La partida arancelaria que se está considerando en estas exportaciones 

corresponde a la 7108, Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo”, 

(Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Plata, “es un metal lustroso de color blanco-grisáceo, de transición blanco, 

brillante, blando, dúctil, maleable”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 

2016). 

Producción de Plata: “El promedio anual de la producción de plata entre 2005 y 

2015 fue de 933.9 kilogramos. Los niveles de producción eran bajos hasta 2009, pero una 

vez aprobada la Ley de Minería se impulsó la producción de éste, hasta alcanzar un nivel 

de 2,934 kilogramos en 2012. La extracción de plata se realiza casi en su totalidad en la 

provincia del Azuay”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

Gráfico No. 3, Producción de plata en kilogramos 2005-2015 

Realizado por: Banco Central del Ecuador, 2016 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). 

Nota: los valores de 2014 y 2015 son provisionales. 

Exportación de Plata: “En lo que respecta a la exportación de plata, también ha 

representado niveles de crecimiento importantes a partir del año 2011, alcanzando su 

máximo nivel en 2012 con ventas de 2,421 kilogramos, lo que significó ingresos brutos por 

USD 2.3 millones. La partida arancelaria que se está considerando en estas exportaciones 
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corresponde a la 7106, Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrado 

o en polvo”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

Gráfico No. 4, Exportación de Plata en Kilogramos 2005-2015 

Realizado por: Banco Central del Ecuador, 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

2.2.1 Otros productos del sector minero 

Materiales de la Construcción  

“Un material de construcción es una materia prima o con más frecuencia 

un producto manufacturado, empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería 

civil. No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen 

utilizando con poco o ningún tratamiento previo. En estos casos, estas materias primas se 

consideran también materiales de construcción propiamente dichos”, (Cartilla de Minería 

del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Materiales pétreos 

Son las piedras y rocas naturales y sus derivados. Los más usados en la 

construcción son la roca caliza, el mármol, el granito, la pizarra y los áridos (piedras de 

diferentes tamaños). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
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Figura No. 7, Clasificación de los materiales de construcción 

Fuente:http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/MATERIALES%20PARA%20LA

%20CONSTRUCCION.htm 

“La producción de materiales de construcción siempre ha estado presente en 

nuestro país, el Gráfico No. 7 muestra que a partir del año 2000 dónde se produjeron 

2.595.542 toneladas, se ha mantenido en constante crecimiento llegando al año 2012 a 

alcanzar un nivel de producción de 13.725.747 TM”, (Cartilla de Minería del Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

 

Gráfico No. 5, Producción de Materiales de Construcción en Toneladas 2000-2015 

Realizado por: Banco Central del Ecuador, 2016 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 
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Arcilla, “tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, de 

color blanco en estado puro, mezclada con agua forma una materia muy plástica que se 

endurece al cocinarla. Son de los materiales preferidos para la manufactura de utensilios 

que sirven en la cocción y el consumo de alimentos, fabricación de vasijas de barro para 

almacenar y añejar el vino, de piezas finas de porcelana, así como pisos de mosaico y 

embaldosados, entre otros”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Caliza, “o roca calcárea, es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio, generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de 

magnesita y otros carbonatos. Se utiliza en la fabricación de tejas, vidrios, productos de 

limpieza, esculturas y partes de edificios. En las cuevas, las estalactitas y estalagmitas son 

depósitos de piedra caliza en formas de témpanos”, (Cartilla de Minería del Banco Central 

del Ecuador, 2016). 

Caolín, “El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la 

descomposición de rocas feldespáticas principalmente. Se usa en la fabricación de 

porcelanas y preparaciones para almidonar, en la producción de medicamentos y papel, 

también se utiliza en la fabricación de pinturas de caucho y emulsionadas. Además, sirve 

como agente adsorbente”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Feldespato, “son un grupo de minerales tecto y aluminosilicatos. Se usa en la 

industria del vidrio y la cerámica, principalmente en lozas para paredes y techos, sanitarios, 

porcelanas eléctricas, lustres, pinturas y esmaltes”, (Cartilla de Minería del Banco Central 

del Ecuador, 2016).  

Sílice, “el óxido o dióxido de silicio es un compuesto de silicio y oxígeno, es un 

material muy duro que se encuentra en casi todas las rocas, es un cristal común que se 

presenta naturalmente. Su uso es común en carreteras, concreto, concreto de alta 

resistencia, construcciones hidráulicas, losas, pavimentos industriales, pilotes, puentes, 

puertos, vigas, etc.”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Pómez, “piedra volcánica pumita. Sus componentes se unen durante el enfriamiento 

del magma de alta viscosidad. La piedra pómez es utilizada para procesos de filtraje, en 

polvo para cosméticos, en agricultura y horticultura, puesto que con el uso de esta piedra se 

puede ahorrar agua en el riego de cosechas y jardines, para la industria de la cerámica, para 
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la limpieza, en la construcción y en el lavado de prendas”, (Cartilla de Minería del Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

Arenas ferruginosas, “sedimento dendrítico coloreado por óxidos de hierro. Su uso 

está asociado a la construcción, a la fabricación de vidrio, fundiciones, pulimentación, 

filtración, etc.”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016).  

Zeolita, “son minerales aluminosilicatos microporosos que destacan por su 

capacidad de hidratarse y deshidratarse reversiblemente. Se usan en la agricultura como 

acondicionador y fertilizante de suelos, en la nutrición de animales, acuacultura, catálisis y 

refinado del petróleo, gasificación del carbón, separación de gases, intercambio iónico y 

purificación del gas natural”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Mármol, “es una roca metamórfica compacta, formada a partir de rocas calizas que, 

sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. Es 

una piedra de gran calidez con una extensa gama de materiales acorde al cromatismo que 

ofrece la naturaleza y permiten su aplicación en la construcción de múltiples ambientes y 

en la decoración actual”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Bentonita, “es una arcilla de grano muy fino del tipo de montmorillonita que 

contiene más de un tipo de minerales, compuesta esencialmente por esmectitas. Tiene 

múltiples usos, entre ellos: fabricación de moldes para fundición, como lodo de 

perforación, como agente aglutinante en la producción de pelets o paletas del material 

previamente pulverizado durante las tareas de separación y concentración, al tener la 

bentonita una gran capacidad tanto de absorción como de absorción (retención de gases, 

vapores, etc) se la emplea en decoloración y clarificación de aceites, vinos, sidras, 

cervezas, etc.”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016).  

Concentrado de cobre, “es el mineral de cobre procedente de la mina, que ha 

pasado un proceso de chancado, molienda y de flotación. Se lo somete a la pirometalurgia 

para la obtención de cobre metálico y se separa de otros minerales como fierro, azufre, 

sílice y otros minerales”, (Cartilla de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016).  

“En los últimos años, el oro y la plata se han convertido en productos de gran 

importancia dentro de las exportaciones ecuatorianas no petroleras. En el siguiente cuadro 
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se puede observar la producción anual de otros productos no metálicos del sector minero, 

que principalmente son utilizados como materiales de la construcción, mismos que se 

consumen principalmente en el mercado local  y se los contabiliza en toneladas”, (Cartilla 

de Minería del Banco Central del Ecuador, 2016). 

Tabla No.  6, Producción de Principales Productos No Metálicos 

ARCILLA CALIZA CAOLÍN FELDESPATO SÍLICE PÓMEX

Años Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

2005 1.318.356   4.854.958            25.078         38.250         37.790         636.778       

2006 1.309.343   5.456.546            11.504         67.844         36.208         707.864       

2007 1.413.419   6.326.616            18.618         63.557         33.907         941.653       

2008 1.577.933   5.366.498            42.614         86.889         24.799         1.024.896   

2009 1.275.529   4.956.672            28.775         111.985       73.921         924.527       

2010 1.414.853   3.862.308            41.089         156.888       60.019         718.908       

2011 2.016.027   5.309.485            95.062         103.498       83.275         802.397       

2012 1.949.509   3.809.822            42.564         152.590       136.806       951.356       

2013 1.412.990   6.838.391            100.195       210.142       90.565         1.735.449   

2014 776.308      6.319.428            40.236         183.259       80.869         1.728.949   

2015 479.622      3.809.822            63.829         247.253       84.473         1.008.212   

Realizado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), 2016. 

Tabla No.  7, Producto Interno Bruto por Actividad Económica Miles de dólares del 2007 

ACTIVIDAD/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Explotación de minas y canteras 145.668         177.633       170.706       183.107       195.512       230.837        269.746        274.601        

Fabricación de productos minerales no metálicos 469.696         528.633       532.888       559.447       595.560       655.689        741.195        766.914        

TOTAL 615.364         706.266       703.594       742.554       791.072       886.526        1.010.941    1.041.515     

PIB 51.007.777   54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.925.064 64.105.563  67.081.069  69.770.346  

% SECTOR MINERO* 1,206% 1,302% 1,290% 1,315% 1,298% 1,383% 1,507% 1,493%

Realizado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Como se puede observar en la Tabla No. 7, el sector minero aporta en 1,49% al 

Producto Interno Bruto del año 2014, teniendo más peso sobre este la fabricación de 

productos minerales no metálicos (73,63%) que representa 766.914 miles de dólares. En 

los años 2013 y 2014 es donde mayor incidencia tuvo el sector minero en el PIB. 

La balanza de pagos como se observa en el Gráfico No. 6 muestra que para el 

sector minero a partir del año 2010 las exportaciones superan a las importaciones con un 
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incremento significativo que genera un superávit para la balanza comercial del país, 

llegando al año 2014 al punto máximo de exportaciones de este sector.  

 

Gráfico No. 6, Balanza Comercial Minera (Miles de dólares) 

Realizado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016 

Tabla No.  8, Producción e Ingresos de la Concesión Minera Carlos Alberto, periodo 2008 

- 2014  

 

Realizado por: Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), 2016 

Según información que reposa en estadísticas mineras de la ARCOM, y como se 

puede apreciar en la Tabla No. 8, la actividad productiva así como los ingresos de la 

Concesión Minera Carlos Alberto es variable, existe años como el 2008 y 2009 donde se 

presentan los mayores montos de ingresos de la serie histórica, producto de la venta de 

materiales de construcción y pétreos ($ 558.687,61 y $ 202.242,00 respectivamente), se 
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esperaría que el volumen de m3 de producción, tenga el mismo comportamiento de 

aumento para estos años, sin embargo no sucede, reflejando la informalidad inherente al 

sector minero y al manejo de precios y ventas por parte de la concesionaria.  

Por otra parte, se puede observar que la demanda de materiales que tiene la 

concesionaria también es variable, se explota y produce acorde a los pedidos de los clientes 

a diferentes precios, tipos y clases de materiales. Un factor importante es la generación de 

empleo o contratación de mano de obra que genera la cantera en cada periodo de análisis, 

que tampoco es proporcional a la producción realizada. Se observa periodos como el 

primer semestre de 2011, donde únicamente se declara la contratación de 3 personas para 

realizar esta actividad en la mina con una producción de 28.903,50 m3 de materiales de 

construcción y pétreos, que comparando con el mismo periodo del año 2010, donde se 

produce apenas 7.506,00 m3, se declara una generación de empleo de 14 personas.  

 Este periodo de análisis 2008 – 2014 la Concesión Minera Carlos Alberto generó 

un total de ingresos de $ 1’376.833,01 con una producción total de 343.235,41 m3 de 

materiales para la construcción y pétreos, un incremento de la inversión de $ 266.260,00 y 

generó un total de 75 fuentes de empleo. 

2.3 Descripción de la concesionaria minera Carlos Alberto 

El sector donde se encuentra ubicada la “Concesión Minera Carlos Alberto” es de 

propiedad de los herederos de la Compañía HIDALGO & HIDALGO S.A., el Ing. Carlos 

Ontaneda al ser parte de los herederos de los socios de esta compañía pidió la concesión 

minera ante la Dirección Regional de Minería de Pichincha, de la Dirección Nacional de 

Minería del Ministerio de Energía y Minas, con fundamento en la Ley de Minería y su 

Reglamento General, Título de Concesión de Explotación de Materiales de Construcción, 

que fue otorgado con respaldo en la Ley 126, el 4 de noviembre de 1999, protocolizado el 

4 noviembre de 1999, e inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito el 15 de 

noviembre de 1999, mediante el cual se le concede en legal y debida forma el derecho real 

y exclusivo para explotar y comercializar las arcillas superficiales, arenas, rocas y demás 

materiales de empleo directo en la industria de la construcción y pétreos que pueda 

obtenerse en el área “Carlos Alberto” (ver Anexo No. 2). 

El Título de Concesión de Explotación de Materiales de Construcción del Área 

Carlos Alberto con código 400 451, el mismo que fue sustituido de conformidad con lo 
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establecido en la segunda disposición transitoria de la Reforma a la Ley de Minería 

introducidas en dicha Ley para la promoción de la inversión y de la participación 

ciudadana, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 del 18 de agosto del 

2000, Título Minero que fue sustituido a favor del señor Carlos Alberto Ontaneda 

Hidalgo.  

En el año 1999, la “Concesión Minera Carlos Alberto”, tras investigar los datos 

disponibles, reconocieron el potencial minero del Río Guayllabamba. 

La “Concesión Minera Carlos Alberto” conocida como “Cantera del Río 

Guayllabamba” se dedica desde hace más de 30 años, a las actividades de comercialización 

de materiales pétreos y en general de toda clase de materiales de construcción. Se dedica 

principalmente a explotar y procesar los materiales de construcción (arena de río y 

agregados que obtienen a partir de piedra andesita, canto rodado, feldespatos, inhibritas y 

otros que encontramos en la cantera), explotando el lecho del Río Guayllabamba, y de las 

peñas del área concesionada. 

La actividad descrita, la ha realizado de manera personal y como distribuidor de 

“La Cemento Nacional” (HOLCIM) durante 18 años y los últimos 15 años en base a la 

cantera propia del “Río Guayllabamba”, siendo titular de la Concesión Minera Carlos 

Alberto, Código 400 451, de 15 hectáreas mineras contiguas (150.000 m2), la misma que 

fue solicitada y obtenida en base a la propiedad del terreno en mención y ha venido 

funcionando con un operador minero generalmente utilizado como una forma contractual 

por la pequeña minería (socio estratégico) que dispone de la maquinaria y equipo para 

ejecutar estas actividades, (ver Anexo No. 2). 

Actualmente se explotan y comercializan aproximadamente 250 m3 en promedio al 

día de materiales, con mayor volumen en productos base y sub-base granular, en función a 

la producción de un operador minero, que es considerado socio estratégico, debido a los 11 

años que ha venido trabajando en esta concesión. 

El terreno y concesión minera de la “Cantera del Río Guayllabamba” a nombre de 

Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo, está valorado en función al potencial de explotación y 

reservas, calculada por un avalúo que realizó Bureu Veritas a pedido de la Corporación 

Financiera Nacional (C.F.N.) en mayo de 1999, la cual estimó que esta sobrepasa los $ 
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12’000.000,00 sin incluir maquinaria, caminos de acceso y de circulación internos, red 

eléctrica, vertientes de agua, y construcciones existentes.  

Área, ubicación y límites 

El área materia de esta concesión se encuentra formada por 15,00 hectáreas mineras 

contiguas, ubicadas en la Parroquia Guayllabamba, perteneciente al Cantón Quito, 

jurisdicción de la Provincia de Pichincha, sus coordenadas U.T.M. del punto de partida y 

los demás vértices se encuentran referenciados al DATUM PSAD-56 y a la zona 

geográfica 17 (ver Anexo No. 2). 

El área de Concesión Minera Carlos Alberto tiene linderos naturales por el norte: 

con una quebradilla que separa el lote de terreno actualmente de propiedad de los 

herederos del Ing. Cabrera, por el sur: dos quebradillas del Río Guayllabamba, por el este: 

un barranco que separa la propiedad del Ing. Cabrera y por el oeste: la carretera 

Panamericana norte (ver Anexo No. 3).    

El ámbito de aplicación de la actividad minera 

El artículo 2, establece que “el Estado Ecuatoriano tiene la potestad de regular la 

ejecución de las actividades mineras, así como de la obtención, conservación y extinción 

de derechos mineros, a las empresas mixtas, personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas”, (Ley de Minería, 2009). 

Tanto las actividades mineras realizadas por personas naturales o jurídicas están 

sometidas en igual tratamiento al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 

Minería y sus Reglamentos afines, y  se realiza bajo los mismos parámetros de 

producción. Además, la actividad minera nacional de conformidad al artículo 21 del citado 

cuerpo legal, “se desarrolla por medio de empresas públicas, privadas o mixtas, 

comunitaria, asociaciones, familiares, de autogestión o personas naturales”, y gozan de las 

mismas garantías y obligaciones principalmente la estipulada en el artículo 42, dónde “el 

concesionario minera o representante legal y asesor técnico deberán presentar al Ministerio 

Sectorial de manera semestral con anterioridad al 15 de enero y al 15 de julio de cada año, 

informes auditados respecto a su producción, de acuerdo con la guías técnicas que prepare 

la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)”, (Ley de Minería, 2009). 
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La Concesión Minera Carlos Alberto, realiza sus actividades en todas sus fases 

como una empresa de pequeña minería, constituida bajo la figura de persona natural 

obligada a llevar contabilidad y cuya actividad económica es la “extracción, procesamiento 

y comercialización de materiales pétreos y otros minerales no metálicos (Explotación de 

Canteras y Graveras)” como lo podemos observar en la Tabla No. 9. 

Tabla No.  9, Información básica de la concesionaria 

GERENTE PROPIETARIO:   CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO 

CONSTITUCIÓN JURÍDICA:    PERSONA NATURAL 

RUC:       1703439503001  

INICIO DE ACTIVIDADES:   01/12/1998 (RUC) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Extracción, procesamiento y comercialización de 

materiales pétreos y otros minerales no metálicos 

(EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y 

GRAVERAS). Incluye todas las fases de la 

actividad minera. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO:  Provincia Pichincha, Cantón Quito.  
LOCALIZACIÓN PLANTA:        Kilómetro 12 de la Pamamericana norte  “Cantera 

del Río Guayllabamba” 

TELÉFONOS OFICINA QUITO:   02 2920 840 / 099 7500 276  / 099 2437 437  

DIRECCIÓN:     Calle Guardaras  N47-174 y Av. Salazar 

E-mail :      caonta@gmail.com 

PLANTA:                                      Panamericana Norte Km. 12, pasando el puente 
margen Oriental, 800 mts de la vía (Letrero) 

Contactos: Ing. Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo: 099 7500 

276 / 2920 840 / 2439 456 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto    

Concesión minera: plazos, patentes y extinción 

La concesión es la cesión que hace el Estado Ecuatoriano de un bien a favor de un 

tercero para que lo explote por un tiempo determinado, previo el pago de una parte de los 

beneficios obtenidos y con obligación de restituir a su titular a la terminación del plazo.  

mailto:caonta@gmail.com
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Tal es el caso de la Concesión Minera Carlos Alberto que cuenta con este permiso 

de concesión aprobado y que tiene una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Minero a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón 

Quito. 

El concesionario durante la vigencia del presente título, estará obligado al pago de 

patentes de conservación o de producción o de ambas a la vez, en cuanto así 

correspondiere, en forma y montos establecidos para el efecto de la presente Ley Minera y 

el Reglamento General y en el Reglamento Ambiental.  

La extinción de la concesión minera, se puede dar por el cumplimiento del plazo de 

la concesión, de la reducción o renuncia y de la nulidad de la misma, así como de la falta 

de pago de las patentes de producción o de conservación (Ministerio de Minería, 2016). 

Licencia ambiental 

De conformidad con la legislación vigente el desarrollo de la actividad minera 

requiere contar con la Licencia Ambiental, la misma que otorga el Ministerio del Ambiente 

una vez que se ha realizado los estudios de impacto ambiental, se ha formulado las 

consultas a los sectores poblacionales ubicados en el sector, y se ha realizado el Plan de 

Manejo Ambiental, el mismo que es de cumplimiento obligatorio y es la guía a la que debe 

sujetarse el concesionario.  

La concesionaria cuenta con una Póliza de Seguros No. 216818, con vigencia a 

partir del 12 de mayo del 2004 y que es actualizada anualmente, por un valor aproximado 

de $ 8.663,00, la misma que fue obtenida una vez que ha cumplido con todos los 

requisitos, (Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y Acuerdo Ministerial No. 

410 publicado en el Registro Oficial No. 729, 2002). 

También cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ampliatorio 

realizado por la Consultora Ambiental CONGENIMPA, y con el cumplimiento de las 

demás obligaciones ambientales, tales como: el levantamiento de Auditorías Ambientales 

anuales, la presentación oportuna de programas y presupuestos ambientales anuales 

coherentes, garantías de fiel cumplimiento y la ejecución de actividades ambientales 
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acorde con el Plan de Manejo, aspectos debidamente cumplidos con las exigencias de la 

Unidad Ambiental Minera. 

Seguridad e higiene minero-industrial 

 “El titular de la presente concesión está obligado a preservar la salud mental y física 

y la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de seguridad e 

higiene minero-industrial, conforme lo dispuesto en el artículo 68”, (Ley de Minería, 

2009). 

Obligaciones laborales  

 “Las obligaciones de orden laboral según el artículo 67 para el caso de los 

trabajadores de pequeña minería establece el pago del 10% de los porcentajes de utilidades 

y el 5% restante será pagado al Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

destinarlos a proyectos de inversión social donde se hayan realizados actividades mineras”, 

(Ley de Minería, 2009). 

Amparo administrativo 

 “El Estado a través de la Dirección Nacional de Minería, otorga al titular minero de 

esta concesión, amparo administrativo ante denuncias de internación, despojo, invasión o 

cualquier otra forma de perturbación que impida el ejercicio de sus actividades mineras. 

Este amparo procederá también contra perturbaciones de autoridades que actúen sin 

jurisdicción ni competencia”, (Ley de Minería, 2009)..  

2.4 Análisis de la competencia: Las 5 fuerzas de Michael Porter 

Se identifican 5 factores que influyen radicalmente en el desenvolvimiento de la 

empresa como son: la amenaza de nuevos aspirantes, la influencia de los proveedores, la 

influencia de los compradores, la amenaza de los sustitutivos y la rivalidad entre 

competidores existentes (Porter, 2009).  

La Concesión Minera Carlos Alberto como fuente primordial en el abastecimiento 

de materiales pétreos, cuenta con la concesión de explotación del lecho del Río 

Guayllabamba y de las peñas de la cantera que contienen piedra andesita y feldespatos de 
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excelente calidad, en un área de 15 hectáreas, y, como fuentes alternas que se encuentran 

también concesionadas, toda vez que la planta de trituración es móvil.  

El mercado potencial para esta cantera está centrado en los materiales de 

construcción para: vías, aeropuertos, canalizaciones de agua, alcantarillado, líneas férreas, 

hormigones y morteros para la vivienda y toda clase de obras civiles del país. 

En la zona esta cantera es la única proveedora que tiene la capacidad de ofrecer 

estos materiales de primera calidad, cantidad y triturados. En años anteriores las 

constructoras tuvieron que llevar sus propias plantas de trituración para auto-abastecerse. 

Dentro de esta zona existen futuras concesiones que pueden poner en evidencia 

posibles aspectos a mejorar dentro del análisis de la competencia de la empresa como es el 

caso del Pisque, San Nicolás y Doña Ana que se encuentran ubicados en la Parroquia 

Guayllabamba y tiene un gran potencial de extracción de materiales para la construcción. 

2.5 Análisis de los clientes  

Los clientes son las personas más importantes en este negocio y por lo tanto los 

empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos de estos ya que 

son parte fundamental del negocio. 

La Concesión Minera Carlos Alberto cuenta con clientes fijos por más de 30 años 

de explotación de esta cantera, entre los más importantes: Hidaldo & Hidalgo S.A., 

Semaica, Herdoiza Crespo, Panavial, Fopeca, Consermin, Hormigonera del Valle, 

Coandes, Napoleón Soria, TEA, Andrade Gutiérrez, Techint, Oleoductos de Crudos 

Pesados (O.C.P.), Menatlas, Bueno y Castro, entre otros. Especialmente constructores de: 

vías, aeropuertos, canales de riego, alcantarillado, etc., que utilizan nuestros productos por 

ser de excelente calidad y a la vez estar cerca de la ciudad de Quito, por estar libres de 

salitre, o materiales alcalinos, que es lo que inicia el proceso de sulfatos (al momento que 

se añade agua) y que causan efloraciones en enlucidos y revestimientos, hormigones en 

general, mal llamados: hongos o humedad. 

Podemos diferenciar dos tipos de mercado para los materiales pétreos y los demás 

no metálicos:  
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El mercado de vías, puentes y obras de infraestructura, que constituye según 

información del estudio de mercado realizado por GEOSUELOS y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador en el año 2001 y que según datos históricos de la 

empresa mantienen esta segmentación hasta la actualidad, el 70% del mercado estimado 

del Distrito Metropolitano de Quito, demanda fundamentalmente: 

 Piedra bola en diferentes tamaños, para material filtrante o drenes, muros de 

gaviones, rellenos etc. 

 Base y sub-base granular 

 Agregados para asfalto u hormigón flexible y para hormigones rígidos o hidráulico. 

El mercado inmobiliario y de vivienda, constituye el 30% del mercado en el 

Distrito Metropolitano de Quito, demanda los siguientes materiales: 

 Piedra bola para cimientos y pisos. 

 Arena lavada de río, gruesa y fina, para las mezclas del hormigón, para morteros y 

enlucidos. 

 Ripio o piedra triturada en diferentes tamaños y granulometría. 

Se puede considerar como un producto compuesto al hormigón, para lo cual los 

elementos de la cantera son los aglomerados para la fabricación de hormigón, debiendo 

comprar por separado, solo el cemento. Para este mercado, con la misma maquinaria 

básica, podemos producir otros productos, como carbonato de calcio.    

La Concesión Minera Carlos Alberto, registra que la vivienda según el destino de 

entrega a los principales clientes, representa al año 2015, aproximadamente el 30% del 

sector de la construcción en general, sin tomar en cuenta las proyecciones de Quito, que 

representan el 70% restante, compuesto por otros sectores como: obras viales, puentes, 

industrias, obras de comercio y servicios en general. Podemos mencionar como ejemplos 

concretos entre otros: las vías para llegar al nuevo Aeropuerto, la construcción del Metro: 

Labrador - Quitumbe, los nuevos parques, la construcción y reconstrucción de los 2.000 

Km aproximados de vías que tiene la Ciudad, las obras de alcantarillado y agua potable 

que requieren del buen material que la empresa dispone. 
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La demanda diaria del mercado de la construcción de Quito, orientada 

fundamentalmente a vivienda, representa aproximadamente un consumo de 12.000 m3 por 

día, que significan 264.000 m3 al mes, de los cuales según datos de GEOSUELOS 

realizado en 2001, las canteras de la Mitad del Mundo han abastecido aproximadamente un 

70%, esto es 184.000 m3 por mes, quedando 80.000 m3 por mes para las demás canteras. 

Este sector productivo llegó a su techo en el 2011, cuando tuvo un crecimiento de 

17,6%, desde ese año se registra una desaceleración que se agudiza en el 2015, esta 

contracción del sector según la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, se 

debe principalmente, a los Proyectos de Ley de Redistribución de la Riqueza, que propone 

un incremento del Impuesto a la Herencia, y la Ley de Plusvalía, que busca gravar las 

ganancias extraordinarias en la venta de inmuebles y terrenos, generando freno a la 

actividad constructora a escala nacional. 

A pesar de la depresión económica en el país, generada principalmente por el 

incremento del desempleo y aspectos especulativos en este sector, el sector continúa 

impulsando el crecimiento económico del país, (Ministerio de Vivienda, 2016). 

Tal es el caso, que el PIB total al año 2015, aumentó 3,1%, con una contribución 

positiva del Sector de la Construcción, que aumentó 3,9%; y al interior del mismo sector, 

las obras civiles (vías) tuvieron un aumento de 5,4%, mientras que la construcción de 

edificaciones (vivienda) crecieron 2,1%, respecto al 2014, (BCE, 2016). 

Por otra parte, en los últimos doce meses a febrero de 2016 se licenciaron 198.484 

viviendas con un aumento de 3% respecto al mismo periodo del año 2015, (Ministerio de 

Vivienda, 2016).  

Se estima que el Sector de la Construcción aporta aproximadamente un 9,9% al 

PIB, compuesto por el 30% para vivienda y 70% para vialidad y obras de infraestructura; a 

su vez, genera el 7.7% de participación en el empleo adecuado a junio de 2016 (BCE-

INEC, 2016).  

Con el cierre de las canteras de la Mitad del Mundo, la demanda por materiales 

pétreos, tanto de piedras como arenas, es creciente y cada vez más crítico, por lo que la 

demanda está asegurada y siempre orientada mayoritariamente a los materiales para la 

vialidad. 
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Al momento y según pedidos oficiales de usuarios fijos, la cantera tiene una 

demanda concreta de pétreos, en los rubros de base y sub-base granular de 200.000 m3, 

para entrega en los próximos 12 meses. A su vez, se tiene una demanda adicional por parte 

de H & H Construcciones, para la provisión de agregados para hormigones de más de 

50.000 m3, lo cual representa para la concesionaria un gran reto de mejorar la capacidad 

productiva de la misma, no solo de la maquinaria y equipo que posee, sino también de una 

estructura organizacional y procesos acorde a las necesidades y requerimientos actuales de 

una pequeña minería responsable y formal.  

2.6 Análisis de estrategias actuales 

La Concesión Minera Carlos Alberto en los últimos 10 años, ha realizado sus 

actividades mineras enfocada en ofrecer un producto de buena calidad y en grandes 

volúmenes, para satisfacer las exigencias de los clientes de manera directa e indirecta a 

través de los principales proveedores. 

Una de las estrategias con las que cuenta la concesionaria, es el manejo del stock de 

inventarios, que garantiza el suministro de materiales en los plazos, montos y cantidades 

establecidas bajos los requerimientos de los usuarios y clientes, de esta manera, la 

Concesión Minera Carlos Alberto mantiene un stock en inventarios equivalente a un mes 

de producción, es decir 300 m3 al día por 22 días laborables al mes, con un total 

aproximado de 6.600 m3 en los diferentes productos. También, posee maquinaria y 

equipos propios que garantiza la extracción, procesamiento y transporte del material al 

cliente.    

2.7 Análisis de estrategias de servicio 

La Concesión Minera Carlos Alberto siempre ha visto al cliente y a su equipo de 

trabajo como parte fundamental del rendimiento de la misma, el servicio como una forma 

de estar cerca de los clientes para satisfacer necesidades y posicionarse en el mercado, 

principalmente se lo realiza por medio de publicidad tradicional como agenda telefónica, 

ya que la concesionaria cuenta con clientes y distribuidores fijos. 

Otra parte muy importante es la satisfacción de los clientes a través de proporcionar 

los productos solicitados en tiempo, volúmenes y precios. Técnicamente los bancos de la 

mina no tienen limitaciones para aumentar la producción y satisfacer las necesidades del 
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cliente, al contar con energía e iluminación de la red de la Empresa Eléctrica Quito S.A. las 

24 horas del día, para los patios de trituración y stock; y, con un servicio de despachos 

durante el día y la noche, que dependerá del volumen de materiales demandado, con esto 

se puede definitivamente mejorar el servicio.  

2.8 Análisis de estrategia de precios   

Teniendo en cuenta la demanda, los productos y los precios de la competencia, la 

concesionaria mantiene una estrategia de precio techo para el mercado en las líneas de 

productos. Para efectos del presente análisis, se ha considerado un precio promedio de $ 

7,00 el m3 de materiales pétreos promediando entre agregados para asfalto; base y sub-

base granular, este es uno de los precios más bajos en el mercado ecuatoriano. Este precio 

permite mantener una estrategia de precios rentable y competitiva.  

2.9 Análisis del marco administrativo 

Es importante para la concesionaria productora de materiales de la construcción y 

pétreos, indicar el manejo de los recursos para el desarrollo de las actividades de la 

investigación y la coordinación, que permita adaptar nuevos procesos en la planta 

administrativa. Actualmente la concesionaria funciona bajo estos principales 

departamentos con sus respectivos responsables que son los encargados de coordinar los 

diferentes procesos que se realizan en la concesionaria: 

2.9.1 Propietario y Gerente: 

La concesionaria para ejercer la actividad minera cuenta con el Ing. Industrial 

Santiago Ontaneda Vivar que cumple el rol de Gerente General, quien se encuentra a la 

cabeza y del cual depende todo el funcionamiento de la misma. 

El señor Carlos Alberto Ontaneda Hidalgo es el propietario, presidente y titular de 

la Concesión Minera Carlos Alberto, Ingeniero en Administración de Empresa y con más 

de 30 años de experiencia en el campo laboral en empresas del sector y en actividades de 

comercialización de materiales pétreos y en general toda clase de materiales de 

construcción. 

Las actividades descritas las ha realizado de manera personal y como distribuidor 

de la Cemento Nacional (HOLCIM) durante 18 años y los últimos 15 años en base a la 
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cantera del “Río Guayllabamba” de su propiedad. Siendo titular de la Concesión Minera 

Carlos Alberto, Código 400 451, de 15 hectáreas, y ha venido funcionando con un 

operador minero considerado un socio estratégico para la concesionaria, que dispone de la 

maquinaria y equipo para ejecutar esas actividades. 

2.9.2 Departamentos 

2.9.3 Jefe Financiero-Contable: 

Se encuentra a cargo de la Ing. Amparito Arellano, contadora y financiera de la 

concesionaria, que es la responsable del manejo tanto de los ingresos como de los 

desembolsos en caja y en cuentas bancarias (cheques), de las políticas de inversión y 

fuentes de financiamiento, de la revisión y emisión de balances, de la tributación, así como 

también de la recepción, registro y resguardo de los activos fijos y maquinarias que se 

requieran efectuar para el correcto funcionamiento de las operaciones.  

2.9.4 Departamento de Administración y Comercialización: 

Se lo canaliza a través de la Sra. Carmen Bosque que ejerce la función de 

secretaria, en coordinación con el jefe de operaciones, quienes son los encargados de la 

recepción y entrega de los pedidos y suministro de los materiales, todos estos pedidos son 

revisados y aprobados por el Gerente General, principalmente para montos superiores a los 

$ 10.000,00  o con grades empresas cuya forma de negociar es más personalizada. 

2.9.5 Planta de Producción y Mantenimiento: 

Se encuentra a cargo del Ing. Geotécnico Israel Santana Flores, Jefe de la planta de 

producción y procesamiento de los materiales para la construcción extraídos de la cantera, 

esta planta realiza sus operaciones de manera permanente en horarios laborables y extiende 

sus actividades según la demanda de los clientes. Cuenta con tres maestros operarios de la 

maquinaria extractora y trituradora que posee la empresa para la producción de dichos 

materiales y para transportarlos a su lugar de destino según el pedido.   

2.9.6 Análisis de la estructura organizacional 

Se destaca dentro de este aspecto la comunicación existente en todos los 

departamentos y personal, y el tipo de seguimiento que se realiza a los procedimientos más 
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conocidos el cual no debe ser autoritario, sino basado en un control de resultados 

permanente. Es evidente un bajo grado de motivación y de pertenencia por parte de los 

empleados hacia la concesionaria, el cual genera un ambiente poco favorable. La Figura 

No. 8, permite evidenciar la problemática que genera una estructura organizacional 

autoritaria y sin una gestión de Talento Humano, donde los empleados cumplen varias 

funciones a la vez, sin departamentos bien definidos, acorde a las necesidades y normativa 

de una pequeña minería formal y responsable. 

 

Figura No. 8, Estructura Organizacional Actual 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 

2.9.7 Análisis del talento humano  

El nivel educativo, experiencia y pertenencia representan el elemento fundamental 

de la cultura empresarial. Es por esto que el proceso de selección y contratación es 

complejo para el caso de la Concesión Minera Carlos Alberto, donde la experiencia ha sido 

el pilar fundamental para la selección y contratación del personal.  

Sin embargo, hay que analizar minuciosamente la forma en la que se desarrolla esta 

actividad de tan alto riesgo, donde contar con un manual de funciones y procesos, así como 

la preocupación de la salud y seguridad ocupacional es fundamental, pues el trabajador ve 

su satisfacción y respeto no solo en una remuneración equitativa acorde a sus funciones y 

desempeño, sino también al reconocimiento de sus derechos, sentirse seguros de contar con 
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todos los instrumentos de trabajo y de tener la guía de cómo proceder de manera segura y 

eficiente en cada proceso.  

En la Concesión Minera Carlos Alberto, no existe un departamento formal 

independiente encargado de la selección y contratación del personal, el área que se encarga 

de las funciones de Recursos Humanos es el área Financiera. 

Analizando los perfiles y la distribución organizacional del Talento Humano se 

puede observar y concluir que la gestión administrativa y financiera, así como la actividad 

productiva se la está realizando de manera anti técnica, pues no cuenta con la estructura, 

capacitación, manuales de procedimientos,  comunicación y normas de calidad adecuadas 

para generar una actividad minera formal, responsable y rentable. 

2.9.8 Análisis del proceso productivo 

En términos generales el mapa de la cadena de los materiales de construcción o 

agregados pétreos como se presenta en la Figura No. 9, cuenta con 5 eslabones básicos, 

que por lo general son comunes en este tipo de concesionarias. Se observa que en la 

Concesión Minera Carlos Alberto, la comercialización se da en la extracción o en la unidad 

de clasificación; con intermediarios quienes realizan la distribución de los productos a 

nivel local y regional. 

 

Figura No. 9, Flujo de la cadena productiva de los materiales de construcción o pétreos 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto  

Como se manifestó anteriormente, el abastecimiento está garantizado por la 

concesión de 15 hectáreas del Río Guayllabamba y la extracción de sus peñas y laderas. 
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Este proceso se inicia con el despalme y la posterior extracción de los materiales 

del cauce del Río Guayllabamba, es transportado y clasificado para su posterior 

comercialización. 

Primer eslabón: Preparación, despalme o descapote 

Para realizar esta actividad la concesionaria requiere de un primer proceso conocido 

como despalme o descapote utilizada para retirar la vegetación y la capa superficial del 

suelo que cubre al yacimiento, para la cual se emplea maquinaria pesada principalmente 

tractores. 

Segundo eslabón: Extracción 

Dependiendo del tipo de banco, esta fase en ocasiones es realizada mediante palas o 

retroexcavadoras, pero por lo general se requiere del uso de métodos de fragmentación en 

el banco, principalmente mediante barrenación y voladura usando explosivos para la 

fragmentación del material in-situ.  

Tercer eslabón: Acarreo y transporte 

Una vez que los materiales de construcción o pétreos son extraídos del banco, éstos 

se embarcan en camiones o volquetas e inicia la tercera etapa, que es el acarreo de material 

“en greña” (sin procesar), el cual puede dirigirse hacia dos puntos: la menos común que es 

la venta directa en greña o a granel y la más frecuente, el envío a planta de trituración y 

clasificación, que es una de las fases que añade valor mediante la venta de gravas (base y 

sub-base granular) de diferentes medidas. 

Cuarto eslabón: Trituración, clasificación y almacenamiento 

 Se lo realiza a través de una quebradora primaria por donde pasa la carga 

proveniente de la mina y la descarga pasa por mallas o cribas de diferentes aberturas (ver 

Anexo No. 1), que permiten que su descarga caiga en diferentes puntos. Los fragmentos 

con sobredimensión o que no pasan por una medida de la criba, pasan por un segundo 

equipo de trituración o quebradora y se regresan al circuito de entrada como se puede 

observar en la Figura No. 10.  
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Figura No. 10, Proceso de trituración y almacenamiento de los materiales de construcción 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: trituradoras-de-roca.com  

El material que se vende directamente sin triturar es la piedra bola, no entra a la 

tolva de alimentación gracias a una parrilla (grizzli), que separa el sobre tamaño que viene 

de un gran depósito de materiales o del río, todo lo demás pasa a través de bandas 

transportadoras que conducen a la trituradora primaria, para luego ser cribado y/o 

clasificado, quedando el material grueso para nuevamente ser triturado, pero esta vez 

mediante el cono o trituradora secundaria.  

Una vez que los productos o materiales se han separado de acuerdo a la 

granulometría, se los almacena en silos o tolvas, para que los camiones y las volquetas de 

los clientes o propias tengan facilidad de cargarlos directamente desde la mina. 

Quinto eslabón: Embarque y comercialización 

Tanto la comercialización como el embarque se realizan a nivel local mediante 

intermediarios o distribuidores que tienen ya conocido el mercado y cuentan con transporte 

propio para el traslado de los materiales. La medida de la cantidad de venta se lo estima 

por la capacidad de carga de la caja (por camión). 

La concesionaria, concluye la cadena productiva una vez que se concluye con la 

venta al intermediario o hacia el cliente final, entregando el volumen acordado y con el 

respectivo transporte para la distribución. Cuando se trata de requerimientos de grandes 
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dimensiones, los contratistas optan por comprar el material directamente a la cantera, que 

es lo que pasa siempre en la concesionaria o “arrendar” el yacimiento (no se ha dado éste 

caso en la concesionaria). 

Cadena de valor: 

La cadena de valor está constituida por todas las actividades que la Concesión 

Minera Carlos Alberto, debe llevar a cabo para realizar un producto o servicio que genere 

valor al cliente final. Estas pueden ser actividades primarias: producción, explotación y 

ventas; y, actividades secundarias: logística o apoyo, administración, contabilidad y 

finanzas que conjuntamente generan un margen o rédito económico. 

 

Figura No. 11, Cadena de Valor 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 

Al examinar a la Concesión Minera Carlos Alberto en conjunto, no se puede 

entender muchos factores que son importantes como la ventaja o desventaja competitiva 
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con la que cuenta, para esto se necesario utilizar un medio sistemático de examinar todas y 

cada una de las actividades que se realizan y su manera de interactuar.  

Por esta razón, el análisis de la cadena de valor es la herramienta básica, que 

permite dividir la concesionaria en sus procesos de minado estratégicamente relevantes a 

fin de entender el comportamiento de sus departamentos, costos y sus motivos de 

diferenciación. Porter, en 1993, introduce el concepto de cadena de valor y propone 9 

categorías genéricas de actividades para describir las diferentes actividades que la empresa 

realiza para crear valor.  

Como podemos observar en la Figura No. 11, la cadena de valor de la Concesión 

Minera Carlos Alberto están constituidas por actividades y el margen, estas actividades de 

valor se dividen en dos tipos:  

Actividades primarias: Son cinco e incluyen la cadena completa de actividades, 

empezando por la logística interna, operaciones, logística externa, marketing o ventas y 

concluye en servicios con los materiales de construcción o pétreos. 

 La logística interna: involucra las actividades que definen la entrada de materias 

primas para su posterior transformación. 

 Operaciones: es la etapa inicial de la actividad minera, actividades mediante las 

cuales se transforman los insumos en el producto final: maquinado, empaquetado, 

ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de pruebas y operaciones de 

planta. La exploración y producción tiene un papel más significativo, en tanto que 

los estudios que en ese momento se realizan permiten determinar la magnitud 

(reserva) y calidad del material que se encuentra en el yacimiento.  

 La Logística externa: son actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores. 

 Marketing y Ventas: estas actividades están relacionadas con proporcionar un 

medio por el cual los clientes puedan comprar el producto o materiales. 

 Servicio: finalmente se obtiene los materiales de construcción o pétreos para 

satisfacer las necesidades de los clientes que son productos con valor agregado.  

Actividades de apoyo: se dividen en cuatro categorías y brinda apoyo a toda la 

cadena de valor para la realización de las actividades primarias, como son: infraestructura 

empresarial, administración de Recursos Humanos, desarrollo de tecnología y 
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abastecimiento. Todos estos enmarcados en los principios, valores, visión y políticas de la 

concesionaria. 

2.10 Análisis interno y externo de la Concesión Minera Carlos Alberto  

Realizar un análisis estratégico implica considerar una serie de factores externos e 

internos que influyen, o pueden influir, sobre la estructura, el funcionamiento y la 

identidad de la concesionaria, a través de su identificación permite tener un panorama real 

de la situación de la misma y realizar las diferentes estrategias para mejorar estas 

condiciones.  

El análisis interno permite a la Concesión Minera Carlos Alberto, determinar su 

posición estratégica, realizando la medición de su fortaleza financiera, que es la que 

determinará como la concesionaria hará frente ante los cambios del entorno. 

Adicionalmente, se considera lo expuesto por Porter, quien argumentan que “la eficiencia 

en los procesos internos, y el valor que represente para los consumidores el producto o 

servicio expresado en términos de calidad, diseño, precio, servicio post-venta, constituyen 

una ventaja competitiva para la empresa”, (Porter, 2009).  

Con estos argumentos en la Tabla No. 10, se presenta los principales factores 

internos tanto positivos como negativos que caracterizan a la concesionaria, y han sido 

trabajados en función de la visita y entrevista al titular y dueño de la concesión minera y 

sus trabajadores, y que servirán como punto de partida para generar estrategias que 

mejoren la gestión de la misma. 

Tabla No.  10, Matriz de factores internos 

 
Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 
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El Análisis externo, es vital para la gestión de la concesionaria minera, ya que esta 

interactúa con su entorno necesitándolo para su existencia y crecimiento, está constituido 

por los organismos, personas, legislación, competencia, entre otros, que afectan directa o 

indirectamente a la actividad y los resultados de la misma.  

Por una parte, se encuentra el entorno general, determinado por un conjunto de 

condiciones que influye o afecta de igual manera a todas las empresas independientemente 

del sector de actividad en el que se encuentren, y por otra parte, el entorno específico,  

determinado por un conjunto de entidades y condiciones que afectan de forma directa a la 

concesionaria, como se puede apreciar en  la Tabla No. 11.  

Tabla No. 11, Matriz de factores externos 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

2.10.1 Matriz FODA  

La recopilación de información relativa a los ambientes externos e internos de la 

Concesión Minera Carlos Alberto, proporciona la materia prima que permite delinear un 

cuadro del contexto de la misma, con el objetivo de determinar las ventajas competitivas y 

la estrategia a emplear en función de sus características propias y de las del entorno en que 

participa (ver Tabla No. 12). 
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Tabla No. 12, Matriz FODA 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

2.10.2 Debilidades  

 Baja gestión operacional: en la visita a la cantera se observó que existe una 

insuficiencia y debilidad en el personal técnico-operacional, debido principalmente al 

poco conocimiento de los resultados y prestaciones que se esperan de cada persona, 

poco interés por parte de la Gerencia General de estimular y apoyar la orientación 

innovadora de sus empleados y operarios, tampoco existe un manual de procesos y 

procedimientos.  

 Deficiente modelo organizacional: no existe una estructura organizacional con puestos 

y funciones que permitan una comunicación interna y toma de decisiones, un ejemplo 
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claro de esta deficiencia es el no contar con una dirección y mucho menos un modelo 

de gestión de Recursos Humanos, esta actividad lo viene realizando el área financiera.  

 Análisis y gestión financiera deficiente: no existe un análisis de la gestión financiera 

real basada en cálculos y ratios financieros de los balances, los que dificultó inclusive 

la realización del presente proyecto de investigación, esto se debe principalmente a la 

informalidad del sector  y al contar únicamente con una contadora que cumple 

funciones generales, tiene una asistente, que a la vez cumple funciones de ventas.  

 Promoción y publicidad de la concesión baja: en realidad no existe una publicidad de 

los productos de la cantera, su reconocimiento en el mercado local se basa en los años 

de trayectoria realizando esta actividad y en la recomendación de sus principales 

distribuidores y clientes.  

 Inexistencia de Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional: en las instalaciones de la 

cantera existe únicamente un botiquín de primeros auxilios, y equipo de trabajo para 

los operarios quienes al no tener una cultura de prevención, ni un manual establecido a 

seguir, ni quien los vigile y asesore, no los utilizan de manera adecuada. 

 Deficiente Planificación de la Producción: la planificación se realiza únicamente por 

pedidos de los clientes y por medio de los stocks de materiales, lo que permite a la 

Concesión, garantizar los pedidos de los clientes fijos en un lapso de tiempo de un mes, 

es evidente que no hay una planificación detallada anual que prepare un programa de 

producción que realizará cada máquina y cada operario.  

 Bajo seguimiento de servicio a clientes: los clientes reciben el despacho de los 

materiales solicitados, en los tiempos y montos establecidos, sin embargo, la única 

fuente de información con relación a la calidad del producto y satisfacción del cliente 

es cuando se presenta alguna inconformidad por parte del mismo, que no siempre es 

solucionado por la concesionaria. 

2.10.3 Oportunidades 

 Débil competencia de productores similares en la zona de influencia de la 

concesionaria: en la zona (Guayllabamba-Quito) esta cantera es la única proveedora 

que tiene la capacidad de ofrecer estos materiales de primera calidad, cantidad y 

triturados. Sin embargo, existen futuras concesiones que pueden poner en evidencia 

posibles aspectos a mejorar dentro del análisis de la competencia de la concesionaria 

como es el caso del Pisque, San Nicolás y Doña Ana que se encuentran ubicados en la 
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Parroquia Guayllabamba y tiene un gran potencial de extracción de materiales para la 

construcción. 

 Crecimiento de la Inversión Pública para vialidad: una de los factores que más ha 

beneficiado a la Concesión Minera Carlos Alberto el Plan de Gobierno, que ha 

generado la construcción de puentes, vías, carreteras y caminos vecinales, que incluye 

repavimentación, adoquinados y señalización vial a nivel nacional. En este ámbito, la 

cantera ha sido la proveedora de obras como: la construcción, repavimentación y 

mantenimiento de la nueva vía al Aeropuerto Internacional de Tababela, y tiene la 

posibilidad de ser una de las proveedoras de materiales pétreos para la construcción del 

metro de Quito,  entre otras.    

 Cambio de la Matriz Productiva (MEGAMINERÍA, Minería responsable): sin duda 

este aspecto es una gran oportunidad para la Concesión Minera Carlos Alberto, al estar 

respaldados por la Ley de Minería y poder realizar sus actividades social, ambiental y 

económicamente responsable, esto implica inversiones que generarán importantes 

réditos financieros a mediano y largo plazo, es por esta razón que trabajar con procesos 

diseñados bajo normas de calidad garantiza una mejora importante en los beneficios 

económicos y financieros de la concesionaria. Por otra parte, existe el incentivo y 

apoyo a la industria minera por parte del Estado, el cual por medio de sus instituciones: 

capacita, financia y a la vez da todas las garantías para ejercer la actividad minera. 

 Economía Dolarizada: por la estabilidad financiera que provee un sistema dolarizado. 

2.10.4 Fortalezas  

 Reconocimiento de marca: la Concesión Minera Carlos Alberto, es reconocida a nivel 

local y nacional por la calidad de materiales para la construcción, esto lo ha logrado 

gracias a los años de realizar esta actividad y contar con clientes y distribuidores fijos 

como: Hidalgo & Hidalgo, Semaica, Herdoiza Crespo, Panavial, Fopeca, Consermin, 

Hormigonera del Valle, Coandes, Napoleón Soria, TEA, Andrade Gutiérrez, Techint, 

Oleoductos de Crudos Pesados (O.C.P), Menatlas, Bueno y Castro, entre otros. 

 Evolución del negocio: durante los últimos años se ha ampliado la capacidad de 

explotación de la cantera y graveras. 

 Ubicación geográfica: cercanía con la ciudad de Quito y los principales socios 

distribuidores y consumidores, y con vías de primer orden.  
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 Concesión vigente: se mantiene una concesión aprobada desde el año 2000 para un 

periodo de 20 años, con la posibilidad de renovación y de ampliar su territorio para la 

extracción de materiales de la construcción o pétreos.  

2.10.5 Amenazas  

 Modificaciones y reformas legales, ordenanzas: a pesar de que la Ley Minera ha 

permitido un gran avance e incentivo para la actividad minera responsable, cambios en 

la misma pueden generar significativos intentos, acciones y nuevas estrategias por 

adaptarse a las mismas que generalmente representan mayores costos, demora en los 

procesos, inconformidad del personal, así como también estancamientos de la 

producción como sucedió con la especulación al Proyecto de Ley de Plusvalía que 

paralizo la construcciones de viandas en el país.   

 Reducción de la Inversión Privada: aproximadamente el 30% de la producción de 

materiales de la Concesión Minera Carlos Alberto es utilizado por el sector de la 

construcción, que en su mayoría pertenecen a la inversión privada, y, al estar 

directamente vinculado a la producción de la mina: una disminución de la inversión 

representa para la concesionaria una disminución de su producción, ventas e ingresos.  

 Conflictos con organizaciones sociales y ambientales: los diferentes conflictos 

ambientales además de ser complejos, involucran múltiples actores e intereses 

colectivos, manifiestan problemas relacionados especialmente con una mala 

comunicación entre las partes, por la deficiente información y por la escasa 

comprensión del proceso que se está generando, esto muchas veces ha comprometido 

el desarrollo de la actividad de la concesionaria principalmente con vecinos aledaños a 

la cantera por donde pasa la vía de acceso a la misma y ha representado pérdidas. 

 Catástrofes naturales: este es un factor clave que debe considerar la concesionaria, 

pues existe el riesgo eminente y ha pasado en algunas ocasiones, que el Río 

Guayllabamba incrementa o crece  su caudal y se ha llevado consigo mucho material 

que ya estaba triturado y almacenado listo para la entrega a los clientes, ha dañado 

maquinaria y materiales. 

2.10.6 Estrategias DOFA  

A continuación se presenta el análisis de las estrategias DOFA: 
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Tabla No. 13, Matriz DOFA 

EXTERNO /INTERNO DEBILIDADES 

1. Baja Gestión 

operacional 

2. Deficiente modelo 

organizacional 

3. Análisis y gestión 

financiera deficiente 

4. Promoción y publicidad 

de la concesión baja 

5. Inexistencia de Políticas 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

6. Deficiente Planificación 

de la Producción 

7. Bajo seguimiento de 

servicio a clientes 

8. Débil estructura de 

costos 

FORTALEZAS 

1. Reconocimiento de marca  

2. Evolución del negocio 

3. Ubicación geográfica  

4. Concesión vigente 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Débil competencia de 

productores similares 

en la zona de 

influencia de la 

concesionaria  

2. Crecimiento de la 

Inversión Publica 

3. Cambio de la Matriz 

Productiva 

(MEGAMINERÍA, 

Minería responsable) 

4. Economía Dolarizada 

5. Reactivación del 

sector de la 

construcción 

ESTRATEGIAS DO 

(MIN-MAX) 

REORIENTAR 

D4O3.- Articularse a ferias 

y cámaras de la 

construcción como 

mecanismo de 

reconocimiento, publicidad, 

promoción y sostenimiento 

de la gestión de la 

concesionaria a través de 

posicionamiento en stands 

asociados con empresas 

clientes de la concesión. 

D8 O2 O5.- Fortalecer los 

mercados existentes 

(sostenibilidad con clientes) 

y lograr incrementar nuevos 

clientes que permita lograr 

liderazgo en costos y 

volumen respecto de otros 

ESTRATEGIAS FO (MAX-

MAX)  

OFENSIVAS 

F3O2.- Articular los planes 

de inversión pública a la 

oferta de la concesionaria 

mediante convenios 

plurianuales de distribución 

con los GAD’s de la zona de 

influencia: Guayllabamba, 

Calderón, Quinche, etc. 

F4O1.- Aprovechar la débil 

competencia de productores 

similares en la zona de 

influencia de la concesionaria 

con la posibilidad de ampliar 

la concesión minera 

(expansión a otra área de 

influencia). 
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proveedores, facilitando la 

realización de convenios 

para provisión en 

volúmenes de materiales en 

obras con el DMQ a 

mediano plazo que reduzcan 

costes en el tiempo. 

AMENAZAS 

 

1. Modificaciones y 

reformas legales, 

ordenanzas. 

2. Reducción de la 

inversión privada. 

3. Conflictos con 

organizaciones 

sociales y 

ambientales. 

4. Catástrofes naturales. 

5. Elevado índices de 

riesgos para las 

inversiones en el 

país. 

ESTRATEGIAS DA 

(MIN-MIN) 

SUPERVIVENCIA 

D6A3.- Elaborar acciones 

colectivas participativas de 

difusión con organizaciones 

sociales en lo que se 

presente los planes 

plurianuales de explotación. 

Informes de transparencia y 

veeduría social, que 

permitan disminuir los 

conflictos por la explotación 

que son los relativos a 

autoridades locales GAD’S 

y Agencia Ambiental del 

DMQ. 

D5A1.- Integrar Políticas de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional acordes a las 

reformas legales y 

ordenanzas. 

ESTRATEGIAS FA     

(MAX-MIN)  

DISMINUIR 

F2A1A4.- Elaborar un Plan 

de Contingencia de 

reorientación que permita 

desarrollar actividades 

similares con la capacidad 

instaladas y además realizar 

una investigación permanente 

de nuevos mercados y 

proyectos para la ampliación 

y explotación de la cantera y 

graveras, ante una posible 

disminución de la inversión 

privada y catástrofes 

naturales. 

F1A5.- Enfocar el 

reconocimiento de marca 

para lograr más confianza en 

los inversionistas a través del 

liderazgo del producto hacia 

la consecución de las normas 

ISO en los procesos 

productivos. 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

2.10.7 Estrategias DA  

D6A3.- Elaborar acciones colectivas participativas de difusión con organizaciones sociales 

en lo que se presente los planes plurianuales de explotación. Informes de transparencia y 
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veeduría social, que permitan disminuir los conflictos por la explotación que son los 

relativos a autoridades locales GAD’S y Agencia Ambiental del DMQ. 

Líneas de acción: 

 Participar en Asambleas parroquiales del GAD de Guayllabamba, DMQ y GAD 

Provincial de Pichincha para priorización de obras que permitan crear convenios de 

provisión de materiales a plan de inversión a ser ejecutado. 

 Participar en reuniones del Ministerio de Minería y ARCOM para asesorías de 

normativa minera donde acuden grupos de veeduría social. 

 Permitir y garantizar practicas pre-profesionales a estudiantes de universidades.  

D5A1.- Integrar Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional acordes a las reformas legales 

y ordenanzas. 

Líneas de acción: 

 Firmar convenio con Psicología para dotar de pasantes para elaborar el plan SySO. 

 Capacitar a los directores y  personal de la concesionaria sobre la normativa 

vigente. 

 Conformar una organización sectorial (mesa de trabajo) con otras canteras a nivel 

local, a fin de establecer consensos y lograr la concertación entre los diferentes 

sectores involucrados, generando planes conjuntos en salud ocupacional. 

 Participar en programas de participación formal y no formal en materia de salud y 

seguridad como los realizados por el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, 

entre otros. 

2.10.8 Estrategias FA 

F2A1A4.- Elaborar un Plan de Contingencia de reorientación que permita desarrollar 

actividades similares con la capacidad instalada y además realizar una investigación 

permanente de nuevos mercados y proyectos para la ampliación y explotación de la cantera 

y graveras, ante una posible disminución de la inversión privada y catástrofes naturales. 

Líneas de acción: 

 Organizar un equipo de trabajo con directivos y trabajadores de la concesionaria,  

que analice las posibles soluciones ante una disminución de la inversión privada y 

genere las directrices para el Plan de Contingencia.  
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 Realizar hipótesis o supuestos y desarrollar los escenarios sobre los que se va a 

basar la planificación. 

 Capacitar a por lo menos un integrante del equipo de contingencia que comprenda 

el funcionamiento de los sistemas de evacuación ante una posible catástrofe natural.  

F1A5.- Enfocar el reconocimiento de marca para lograr más confianza en los 

inversionistas a través del liderazgo del producto hacia la consecución de las normas ISO 

en los procesos productivos. 

Líneas de acción: 

 Realizar encuestas de satisfacción del cliente por el producto recibido. 

 Mejorar la atención a los clientes por parte de los empleados de la concesionaria. 

 Determinar el producto o material de construcción más demandada por los clientes. 

 Realizar la producción de manera eficiente en tiempos y montos menores. 

 Buscar otros medios de publicación del producto con un plan de Marketing   

 Evaluar otras formas de posicionar el producto como una revista anual que presente 

las cualidades de los materiales de construcción y pétreos, resaltando las principales 

obras (emblemáticas) o proveedores de trayectoria viales o de vivienda a quién 

suministró de material.  

2.10.9 Estrategias FO 

F3O2.- Articular los planes de inversión pública a la oferta de la concesionaria mediante 

convenios plurianuales de distribución con los GAD’s de la zona de influencia: 

Guayllabamba, Calderón, Quinche, etc. 

Líneas de acción: 

 Realizar visitas a los GAD´s de las zonas de influencia como: Guayllabamba, 

Calderón, Quinche, Quito, entre otros, para canalizar y presentar propuestas que 

puedan ser tomadas en cuenta para futuros concursos de contratación pública. 

 Realizar convenios con los GAD´s principalmente de la zona de influencia para ser 

el principal distribuidor de los mismos. 

F4O1.- Aprovechar la débil competencia de productores similares en la zona de influencia 

de la concesionaria con la posibilidad de ampliar la concesión minera (expansión a otra 

área de influencia). 
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Líneas de acción: 

 Acercamiento con las comunidades aledañas para ver la posibilidad de solicitud de 

una nueva concesión o cesión de derechos de concesiones ya existentes. 

2.10.10 Estrategias DO 

D4O3.- Articularse a ferias y cámaras de la construcción como mecanismo de 

reconocimiento, publicidad, promoción y sostenimiento de la gestión de la concesionaria a 

través de posicionamiento en stands asociados con empresas clientes de la concesión. 

Líneas de acción: 

 Afiliarse a la Cámara de Construcción de Quito. 

 Realizar afiches de presentación de la concesionaria con los principales materiales 

para entregar a distribuidores, clientes y público en general dedicados a actividades 

del sector constructor. 

D8O2O5.- Fortalecer los mercados existentes (sostenibilidad con clientes) y lograr 

incrementar nuevos clientes que permita lograr liderazgo en costos y volumen respecto de 

otros proveedores, facilitando la realización de convenios para provisión en volúmenes de 

materiales en obras con el DMQ a mediano plazo que reduzcan costes en el tiempo. 

Líneas de acción: 

 Realizar estudios de mercado en el DMQ. 

 Realizar convenios para provisión de volumen de materiales en obras con el DMQ 

a mediano plazo. 

 Ampliar tiempos de crédito y diversificar las formas de pago con clientes fijos y  

pedidos de grandes volúmenes. 

 Capacitar al personal en servicio al cliente, atendiendo adecuadamente  los 

reclamos, convirtiendo los clientes insatisfechos en satisfechos y fieles. 

 Realizar seguimiento de los negocios perdidos y los pedidos cancelados. 

2.11 Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

La matriz PEYEA, es otro instrumento muy importante dentro del análisis de la 

situación de posicionamiento de la concesionaria, permite conocer por medio de una matriz 

de cuatro cuadrantes qué tipo de estrategia: agresiva, conservadora, defensiva o 

competitiva es la más adecuada.  
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Para realizar la matriz PEYEA, se toma en consideración aspectos considerados en 

la Matriz FODA y a la información de producción e ingresos de la Concesión Minera 

Carlos Alberto proporcionada par la ARCOM (ver Tabla No. 8). 

Tabla No. 14, Matriz PEYEA 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

2.11.1 Fuerza Financiera (FF) 

Permite diagnosticar el endeudamiento y la liquidez de la concesionaria, este 

análisis está realizado en información directa con el titular de la mina y el 

desenvolvimiento real de la actividad minera de esta concesionaria, que por la 

informalidad del sector no representa efectivamente lo declarado en Balances Financieros.  

El promedio de la Fuerza Financiera (FF) es igual a 3.85, que corresponde al vector 

direccional que coordina el eje X, considerado como bueno. 
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2.11.2 Ventaja Competitiva (VC) 

Para este análisis se comparan los precios de la concesionaria con el de la 

competencia y se considera la calidad de los materiales de construcción o pétreos que se 

está ofreciendo; como: duración, potencia, velocidad. La concesionaria tiene una débil 

competencia de productores similares en la zona (Guayllabamba) y posee materiales de 

excelente calidad al estar libres de salitre, y tener grandes volúmenes de producción así 

como todas las maquinarias de trituración y transporte que facilitan realizar la actividad en 

tiempos establecidos. 

Realizando este análisis se tiene que el promedio de la Ventaja Competitiva (VC) 

es igual al -1,3. Considerado como excelente para el desempeño de la concesionaria.  

2.11.3 Estabilidad del Ambiente (EA) 

Su medición se realiza mediante indicadores macroeconómicos (inflación, 

devaluación, variabilidad de la demanda del producto, entre otros). En la actualidad el país 

cuenta con una baja tasa de inflación (menos del 1% a marzo de 2017) y con una economía 

dolarizada que brinda estabilidad a las inversiones y con una normativa que apoya a esta 

actividad, sin embargo existe una demanda de materiales variable como se puede observar 

en la Tabla No. 8 anteriormente detallado.  

El promedio de la Estabilidad del Ambiente (EA) es igual al -1,6 que corresponde 

al vector direccional que coordina el eje Y. Indica una favorable estabilidad del ambiente 

para el desarrollo de esta actividad. 

2.11.4 Fuerza de la Industria (FI) 

Se considera factores como: potencialidad de crecimiento de las ventas, el 

conocimiento tecnológico, así como las barreras de entrada a nuevos competidores, medido 

este último por el número de concesiones mineras registradas en la ARCOM y las 

solicitudes para concesiones en el área de influencia.  

Analizando estos factores la concesionaria presenta una fuerza de su industria alta y 

favorable principalmente por el potencial del crecimiento que tiene. Con esto se determina 

que el promedio de la Fuerza de la Industria (FI) es igual a 4,1. 

Calculo de la matriz PEYEA 
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Para el cálculo de la matriz PEYEA, se toma en consideración los promedios de las 

cuatro dimensiones de análisis estratégico de posicionamiento de la concesionaria como 

son: FI, CV, FF y EA, por medio de las siguientes formulas: 

PR = FI + CV      PR = FF + EA 

PR = 4,1 + (-1,3)      PR = 3,8 + (-1,6) 

PR = 2,8       PR = 2,2 

 

Gráfico No. 7, Gráfica de la matriz PEYEA de la Concesión Minera Carlos Alberto 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 

El Gráfico No. 7 indica que la Concesión Minera Carlos Alberto, se encuentra en el 

cuadrante agresivo, es decir, es una concesionaria financieramente fuerte que ha obtenido 

ventajas competitivas importantes en una industria estable y creciente, esto condiciona a la 

concesionara a generar las estrategias, que permitan aprovechar las oportunidades, 

utilizando las fortalezas internas. 

Estas estrategias derivadas de la matriz FODA, la cual a su vez se deriva del 

análisis de la matriz PEYEA, permite obtener las mejores estrategias para la concesionaria, 

una de éstas es sin duda, potenciar las ventas con un buen plan de marketing. Las 

estrategias que se deben buscar son de penetración y desarrollo del mercado, el desarrollo 

de productos, la integración hacia atrás, directa y horizontal, la diversificación concéntrica 
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que implica la adquisición de concesionarias mineras que compitan en el mismo mercado o 

posean similitudes con la misma.  

Podemos decir, que su fuerza financiera y la fuerza de la industria son los factores 

dominantes en la concesionaria, esto denota que es financieramente fuerte y que ha 

obtenido ventajas competitivas importantes en una industria estable y creciente. 

El perfil es agresivo por lo que la concesionaria tiene un liderazgo importante en 

esta industria, que lo debe aprovechar para convertir a la misma en líder absoluto del 

mercado y a su vez ampliar sus fronteras.  

En conclusión, la Concesión Minera Carlos Alberto, debe seguir una estrategia de 

tipo agresivo principalmente en la producción y venta de sub-base 2 y sub-base 3, y arena 

lavada y piedra bola resultantes del análisis de productos con mayor venta en el mercado y 

pedido de producción de los clientes según información del jefe de producción y de la 

persona encargada de ventas de la concesionaria.  
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Capítulo III 

3. Propuesta de mejoramiento para la gestión administrativa y financiera de la 

Concesión Minera Carlos Alberto 

3.1 Propuesta de planeación   

El ambiente competitivo que existe hoy en día, y las exigencias de demanda han 

llevado a las empresas a desarrollar nuevas estrategias de negocio, para lograr una ventaja 

competitiva. Por este motivo se va a implementar una planeación estratégica en la 

Concesión Minera Carlos Alberto, involucrando todos los procesos administrativos, de 

producción y logística para cumplir con los objetivos deseados y establecidos en la 

investigación. 

3.1.1 Misión propuesta  

 “Ejecutar actividades de explotación de materiales de construcción con 

responsabilidad social y ambiental, apoyando al desarrollo local, provincial y nacional, con 

una gestión basada en procesos, respetando normas de calidad y utilizando tecnologías de 

punta, con talento humano calificado y comprometido con los principios y valores de la 

concesionaria.” 

3.1.2 Visión propuesta  

 “Ser una concesionaria modelo de explotación y desarrollo minero, reconocida por 

su responsabilidad social y ambiental con altos estándares de calidad que satisface las 

necesidades de los proveedores y clientes, fortaleciendo una imagen positiva de las 

actividades mineras, participando activamente en el desarrollo justo y responsable del 

país.” 

3.1.3 Objetivos 

 A continuación se presenta los objetivos: general y específicos de la propuesta, 

enfocados en mejorar la gestión de la concesionaria minera en el ámbito administrativo y 

financiero. 
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3.1.4 Objetivo general propuesto 

Fortalecer y mejorar la gestión administrativa y financiera de la Concesión Minera 

Carlos Alberto. 

3.1.5 Objetivos específicos actuales 

 Garantizar una gestión administrativa eficiente de la concesionaria que permita un 

ambiente de trabajo adecuado basado en infraestructura y en adjudicación de los 

recursos. 

 Mejorar la gestión financiera de la concesionaria por medio del control del 

presupuesto y manteniendo un crecimiento anual de utilidad y rentabilidad en el 

tiempo. 

 Rediseñar la estructura organizacional y operativa de la empresa garantizando el 

mejoramiento continuo de los procesos y los productos. 

 Mejorar la imagen corporativa, motivando al personal, obteniendo y manteniendo la 

certificación de responsabilidad social y del sistema de gestión de la calidad y de 

los productos. 

 Desarrollar e innovar proyectos de explotación y producción de materiales de 

construcción o pétreos, que permitan mantener los niveles de producción según  

estándares competitivos.  

3.1.6 Políticas propuestas de la Concesión Minera Carlos Alberto 

 La Concesión Minera Carlos Alberto manifiesta ser un proveedor confiable de 

productos y servicios de reconocida calidad, comprometida con el desarrollo sustentable, 

con prácticas en el trabajo que se preocupan de la seguridad y la salud de las personas, en 

un marco de mejoramiento continuo de la eficacia de sus Sistemas de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para el logro de estos propósitos establece: 

 Mantener objetivos de Calidad, Gestión del Medio Ambiente, Salud Ocupacional y 

Seguridad afines con los desafíos estratégicos de la concesionaria, motivando y 

comprometiendo permanentemente al personal para alcanzar estos lineamientos 

claves de la misma. 
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 Procurar la satisfacción de los clientes y proveedores, dando respuesta oportuna a 

sus requerimientos y expectativas mediante soluciones que permitan crear un 

ambiente recíproco de confianza y cooperación. 

 Cumplir con la normativa vigente y los compromisos adquiridos relacionados con 

Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad. 

 Promover una cultura preventiva de riesgos laborales, con el fin de controlar 

lesiones y enfermedades de trabajo y de auto cuidado en materia de Salud 

Ocupacional y Seguridad. 

 Preservar el Medio Ambiente, evitando contaminar, reduciendo los residuos y 

consumos de recursos naturales, combustibles y energía. 

 Desarrollar programas de capacitación para todo el personal en beneficio de su 

función y desarrollo profesional, con el fin de lograr un mejoramiento continuo en 

todas las actividades. 

 Mantener canales efectivos de comunicación en todos los niveles de la 

concesionaria, con proveedores y clientes, y demás partes interesadas externas. 

 Contribuir con el desarrollo de programas de mejoras en las comunidades de la 

zona de influencia. 

3.1.7 Estrategias propuestas  

Luego de realizar el análisis del sector y teniendo en cuenta las estrategias con las 

que la empresa ha venido trabajando se obtiene lo siguiente:   

 Desarrollar mercados: de acuerdo al panorama competitivo existen grandes 

oportunidades para fortalecer los mercados existentes y abrir nuevos, a la vez 

incrementar la producción de nuestros principales productos, esta estrategia se 

puede ver soportada por el análisis DOFA.    

 Reforzar la estructura de costos con el fin de mantener la rentabilidad. 

 Utilizar las estrategias nacionales de cambio de la matriz productiva e inversión 

pública como mecanismo de reconocimiento, publicidad, promoción y 

sostenimiento de la gestión de la concesionaria. 

 Desarrollo de un plan de mercadeo involucrando las cuatro variables principales 

que son: producto, precio, plaza y promoción y lograr confianza en los 

inversionistas a través del reconocimiento de marca.  
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3.2 Propuesta de organización 

Para definir la estructura organizacional necesaria en este proyecto, se analizan las 

funciones de cada departamento, las cuales garantizan el efectivo funcionamiento de la 

concesionaria. Una de las primeras etapas para definir la organización es la agrupación de 

actividades, la cual se encuentra basada en una similitud y en una división de los trabajos, 

de ahí que la Concesión Minera Carlos Alberto por estar enfocada a los procesos tenga su 

organización enfocada a los mismos. Actualmente la concesionaria cuenta con una 

organización plana que tiene a la cabeza un Gerente General que se encarga de direccionar 

y controlar los diferentes jefes de proceso, existe solo una jerarquización parcial dada por 

tres niveles que son gerencia, jefes y operarios.  

 De acuerdo a las características de la concesionaria y considerando que la estructura 

plana sin muchos niveles jerárquicos no es la más conveniente, se deben hacer unos 

cambios con el fin de repartir la toma de decisiones, la planeación y la proyección de cada 

uno de los procesos, de ahí que se deba tomar la decisión de incluir una persona que sea 

directivo y tenga a su cargo los diferentes gerentes de proceso y reporte a la gerencia, esto 

con el fin de que el gerente se pueda dedicar a lo que realmente le compete, el tener 

directivos en cada proceso no es prudente en una concesionaria como esta ya que se 

volvería burocrática y crearía una estructura de salarios mucho más rígida y pesada. Los 

jefes de cada proceso se deben convertir a gerentes y volverlos enfocados al cumplimiento 

de objetivos, es por esta razón, que se plantea una estructura organizacional piramidal. 

3.2.1 Organigrama propuesto 

 La Figura No. 12 presenta una estructura piramidal de la Concesión Minera Carlos 

Alberto, donde las decisiones se dan por las gerencias, cada área cuenta con un gerente y 

un coordinador que son los encargados de dirigir y supervisar cada proceso y al personal 

que lo integra. 
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Figura No. 12, Organigrama estructural 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

 

3.2.2 Funciones por departamento 

La concesionaria tiene funciones plenamente establecidas acorde a la estructura y 

necesidad de cada departamento y direccionadas al fin del negocio que es la producción y 

venta de materiales para la construcción. En los perfiles de cargo se definirán los niveles 

jerárquicos de una manera muy general donde se especificará el propósito o la misión de 

cada perfil de la Concesión Minera Carlos Alberto. Estos niveles jerárquicos son: la 

presidencia, la gerencia, el directivo, los gerentes de proceso y los coordinadores ya que 

serían las personas con mayor autoridad.  
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Presidencia y Gerencia     

Propósito o misión:  

El Gerente debe garantizar la permanencia, crecimiento y competitividad del 

negocio en los mercados actuales y potenciales, propiciando la rentabilidad del capital 

invertido y obteniendo la máxima productividad de los recursos con los que dispone. 

Por su parte, la Presidencia representada por el titular de la Concesión Minera, Ing. 

Carlos Alberto Ontaneda, como ya se había determinado anteriormente tiene roles de 

representación ante todos los estamentos legales, autoridades e instituciones que requieran 

de la presencia de la empresa, vela por el cumplimiento de metas, objetivos y planes a 

desarrollar dentro de la misma, así como de la toma de decisiones sobre políticas 

relacionadas a la planeación, organización, dirección, control y la elaboración de un 

cronograma macro de actividades organizacionales. 

Es importante mencionar la función indispensable que desempeñan los técnicos 

tanto en temas legales, ambientales y geológicos mineros, que realizan trabajos de revisión 

y asesoramientos en cada uno de estos temas, son de soporte para la concesionaria y 

principalmente realizan actividades inherentes a informes técnicos que permiten continuar 

con la aprobación de la concesión minera, bajo lo que establece la normativa minera.     

Dirección Administrativa 

Propósito o misión: 

 Participar activa y proactivamente en los planes de la concesionaria, además dar las 

directrices para que los Líderes de procesos bajo su responsabilidad diseñen los 

planes de corto plazo de tal forma que se cumplan con los objetivos de los mismos 

y ayuden con el cumplimiento de los planes de mediano y largo plazo de la 

concesionaria.  

 Dictar los lineamientos, políticas, objetivos y estrategias para los procesos que 

lidera,  estableciendo las metas para el logro de los resultados esperados y 

generando el seguimiento, retroalimentación y ajuste necesario de una manera 

oportuna a fin de garantizar su cumplimiento.  
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 Fomentar la sinergia entre los procesos, asegurando una adecuada interrelación 

entre ellos, que garantice el éxito en las operaciones y por consiguiente represente 

beneficios para los negocios de la Concesión Minera Carlos Alberto.  

 Vigilar que se dé un permanente y adecuado flujo de información entre todos los 

procesos de la concesionaria.   

 Controlar  que la información generada en los proceso obedezca a los criterios   de 

unidad, veracidad, calidad y oportunidad de la comunicación.  

 Garantizar la calidad y oportunidad en la transferencia de conocimiento del 

personal que se dirige, para lograr un adecuado flujo del conocimiento requerido en 

la implantación de la nueva estructura organizacional, buscando potencializar el 

capital intelectual y que no se ponga en riesgo su operación, sostenibilidad y 

crecimiento.  

Gerentes de proceso   

Propósito o misión: 

 Direccionar el desempeño del proceso bajo su gestión.   

 Posicionar los productos y los servicios de la concesionaria.   

 Direccionar el proceso a su cargo liderando, planeando, controlando, ajustando e 

integrando los procesos que lo componen.  

 Participar activa y proactivamente en su proceso, además dar las directrices para 

que el personal  bajo su responsabilidad contribuya a que se cumpla con los 

objetivos de la concesionaria.  

 Dictar los lineamientos, políticas, objetivos y estrategias para los procesos que 

lidera,  estableciendo las metas, asignando recursos y definiendo estrategias para el 

logro de los resultados esperados. Generando el seguimiento, retroalimentación y 

ajuste necesario de una manera oportuna a fin de garantizar su cumplimiento.  

 Fomentar la sinergia entre los procesos, asegurando una adecuada interrelación 

entre ellos que garantice el éxito en las operaciones de su proceso y por 

consiguiente represente beneficios para los negocios de la Concesión Minera Carlos 

Alberto.  

 Controlar que la información generada en su proceso obedezca a los criterios de 

unidad, veracidad, calidad y oportunidad de la comunicación.  
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 Tomar decisiones oportunas y coherentes en cuanto al desarrollo del proceso donde 

se encuentra asignado, teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad, experiencia 

que tiene.  

Coordinadores  

Propósito o misión: 

 Canalizar la información entregada por el gerente de proceso, asegurando que sea 

acorde con las necesidades del mismo y garantizando el flujo de la información de 

una manera veraz y eficaz.  

 Preparar la documentación necesaria para llevar a cabo las diferentes actividades 

del proceso.   

 Preparar los diferentes informes e indicadores para que el gerente de proceso 

monitoree el proceso y tome decisiones.   

 Coordinar las diferentes etapas del proceso.  

 Participar activa y proactivamente en su proceso contribuyendo a que se cumpla 

con los objetivos de la concesionaria. 

3.2.3 Departamento administrativo  

 El departamento o área administrativa juega un papel fundamental en la 

concesionaria ya que se encarga de coordinar la logística de todo el personal tanto en las 

oficinas de Quito como en la cantera, así mismo se encarga de mantener en buen estado las 

oficinas administrativas y de servir oportunamente a las diferentes áreas.  

 Dentro de esta área se encuentra la gestión de Recursos Humanos cuyas funciones 

es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo con características que vayan de 

acuerdo a los objetivos de la concesionaria, a través de programas adecuados de selección, 

capacitación y desarrollo. Estos trabajadores son contratados directamente por la empresa 

mediante un contrato a plazo fijo, cumpliendo con todos los beneficios laborales de Ley, se 

lo realiza con rol de pagos y se cancela con chequera. Existe un plan de capacitación de 

acuerdo a las necesidades de cada empleado y área a la cual pertenece.   

Y el área de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, encargada de la obtención de 

permisos de funcionamiento basados en una buena gestión ambiental, lleva a cabo 
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observaciones regulares y efectivas que permitan una detección temprana de los posibles 

efectos imprevistos de las actividades sobre el medio ambiente y el ecosistema, además de 

verificar los procesos que siguen los trabajadores como precaución y equipos utilizados en 

el trabajo.  

3.2.4 Departamento de producción 

El departamento de explotación y producción es el encargado de transformar y 

generar  los productos y servicios que la concesionaria ofrece,  por medio del correcto 

desempeño de los procesos de excavación, cargado, trituración, clasificación, lavado y 

bombeo, transporte, almacenamiento y despacho de los materiales de construcción en sus 

diferentes presentaciones. Es la que se encarga de tener los stocks de materiales listos 

según la demanda de los clientes y proveedores. Las principales funciones del Gerente 

General de Producción serán: 

 Controlar las actividades de la mina con el fin de alcanzar las expectativas 

económicas planificadas. 

 Liderar las operaciones de la cantera, respetando los estándares de seguridad y 

verificando el cumplimiento de las normas medioambientales, políticas, estándares 

y procedimientos vigentes del sector minero. 

 Coordinar y mantener las relaciones optimas con los contratistas, con el fin de 

optimizar el rendimiento, la confiabilidad y los costos operacionales. 

 Asegurar la puesta en práctica de la estructura más adecuada dentro del equipo de 

producción para asegurar los niveles de rendimiento y producción dentro de la 

mina. 

 Controlar los costos operativos y las inversiones de capital en concordancia con los 

planes aprobados. 

 Asegurar la entrega oportuna de los materiales de construcción o pétreos previstas, 

en función del plan y presupuesto anual previsto. 

 Recomendar parámetros de referencia que deban ser alcanzados en las distintas 

áreas de operaciones e identificar las mejores prácticas que permitan mejorar los 

procesos vigentes para alcanzar e incluso exceder los objetivos planificados.  
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3.2.5 Departamento financiero 

Esta función es de vital importancia, ya que toda organización trabaja con base a 

constantes movimientos de dinero. Esta área se encarga de la obtención de fondos y del 

suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la concesionaria, procurando 

disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el 

objeto de que pueda funcionar debidamente. El área de finanzas tiene implícito el objetivo 

del máximo aprovechamiento y administración de los recursos financieros. 

Los fondos provienen de la casa matriz ubicada en Quito, y se los desembolsa 

mensualmente de acuerdo a la solicitud de fondos enviada por el área financiera; en la 

solicitud se detalla los montos y las actividades a realizarse por cada área, se debe incluir 

las firmas de responsabilidad por parte del presidente de la concesionaria. Todo se lo 

realiza con base al plan estratégico y presupuesto anual. 

3.2.6 Lineamientos para funciones  

El manual de funciones analiza y describe los procedimientos establecidos dentro 

de la concesionaria y es un instrumento de apoyo a las tareas y los puestos responsables de 

su ejecución. Este manual debe contener y enfocarse principalmente en: 

 La descripción narrativa y gráfica de las actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de cada unidad administrativa y financiera. 

 Los puestos o unidades administrativas y financieras que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación, plasmado en los diagramas de flujo, donde se 

mencionan los actores durante el procedimiento descrito. 

 Permitir visualizar y conocer los procedimientos para poder simplificarlos, 

mejorarlos y actualizarlos posteriormente, con el propósito de incrementar la 

eficiencia en el desempeño de las actividades del personal que labora en la 

concesionaria. 

 Contribuir a la transparencia y eficiencia de los procesos y a lograr los objetivos y 

metas de la concesionaria. 

 Indicar el responsable de cada actividad, durante qué tiempo, las entradas y salidas 

de cada actividad dentro de cada proceso. 
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 Detallar la estructura organizacional de la concesionaria, misión, visión, listado y 

descripción de procedimientos. 

 

3.3 Propuesta de dirección 

3.3.1 Liderazgo  

La concesionaria tiene a la cabeza a un representante de las gerencias, que funciona 

como un facilitador en lugar de simplemente dar órdenes o hacer tareas, es proactivo, tiene 

credibilidad, aptitud para formar y conservar el equipo adecuado, se apoya y responde a la 

Gerencia General para el desarrollo de las diferentes actividades y el cumplimiento de los 

objetivos de la concesionaria. 

El Gerente de la concesionaria debe originar y facilitar nuevas ideas, involucrarse 

con el grupo, dando énfasis en la interacción informal con los compañeros de trabajo, 

promoviendo sus intereses, de igual manera debe reducir conflictos entre los miembros 

definiendo su propio trabajo y el de su grupo, debe proporcionar información a los 

miembros, buscar información de ellos, facilitar el intercambio de información y establecer 

niveles de esfuerzo o realización mayores; con todas estas actitudes el sentimiento de 

responsabilidad, será mayor, la calidad y la productividad serán más altas y el grupo se 

sentirá exitoso bajo la dirección del Gerente. 

Según la entrevista realizada al Gerente, es importante que las personas se sientan 

involucradas con la concesionaria, tengan presente la Visión y Misión y los Valores de la 

misma, trabajar con las personas que son el elemento más importante para lograr: 

confianza en sí mismo, una visión clara, pasión, ética, trabajo en equipo, actitud positiva y 

proactiva, receptivo, participativo, comunicativo e innovación. 

La gestión de Recursos Humanos desarrolla un proyecto para promover a los 

empleados, se establece realizar talleres de liderazgo, trabajo en equipo, reconocer y 

desarrollar más destrezas en el personal clave de la concesionaria.  

3.3.2 Trabajo en equipo 

El personal de la planta podría establecer un comité de apoyo y cooperación para 

que de forma directa y organizada se le haga conocer al gerente sus inquietudes, opiniones 
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y recomendaciones acerca del desempeño de los empleados y del área en general. Este 

comité debe ser escogido por los mismos empleados y debe ser liderado por una sola 

persona encargada de direccionar el buen desenvolvimiento del mismo. Este trabajo en 

equipo generará una mayor productividad, nuevas ideas, mayor satisfacción y motivación 

del empleado y un desempeño elevado y uniforme. 

3.3.3 Motivación 

Con el fin de motivar a los empleados para que se desempeñen de una forma eficaz 

y eficiente se surgiere que se desarrolle la elección del empleado del mes, siendo este 

elegido por una serie de características que lo diferencien de los demás como: puntualidad, 

presentación personal, adecuadas relaciones personales, productividad y rendimiento, 

compromiso frente a la concesionaria, etc. Dentro de los incentivos que se le podrían 

brindar sería una retribución monetaria, bonos.  

La calidad de vida laboral es un factor que influye decisivamente en la motivación 

de los empleados, es por esto que la gerencia debe propiciar un ambiente que incentive la 

participación del personal en donde exista confianza y franqueza por parte de todos y ellos 

no se sientan cohibidos de expresar sus opiniones por miedo a perder el puesto, dicha 

participación puede ser realizada a través de encuestas o directamente entre el empleado y 

el Gerente, siendo analizadas y evaluadas en las reuniones programadas bimensualmente 

por los gerentes. 

3.3.4 Comunicación  

La Concesión Minera Carlos Alberto, debe programar reuniones trimestrales en la 

que intervenga el Gerente General, de producción, y financiero para rendir informe de los 

adelantos que se han obtenido durante ese periodo, evaluando posibles planes para seguir 

incrementando la productividad de la empresa, o en caso contrario comentar los problemas 

que se han presentado y establecer acciones para contrarrestar dichos inconvenientes. Al 

finalizar cada reunión es importante fijar la tarea a realizar y temas a tratar en la próxima 

reunión para que dicha reunión tenga un orden y un adecuado direccionamiento.   

El departamento administrativo debe presentarles en una forma clara a todos los 

empleados cuales son las políticas de la concesionaria, su finalidad y procedimientos para 

que posean una visión global de lo que es actualmente y de lo que quiere ser la 
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concesionaria a través de la elaboración de comunicaciones escritas, ubicadas en lugares 

donde los empleados tengan mayor acceso. Es importante que estas comunicaciones estén 

elaboradas de una forma creativa y llamativa para que genere el interés del personal.   

Es necesario que la concesionaria implemente un buzón de sugerencias y 

recomendaciones, este es muy importante porque puede facilitar la solución de problemas 

y se pueden obtener alternativas para sobrellevar el cambio y al mismo tiempo permite 

conocer el concepto que el personal y los clientes tienen acerca de la empresa en forma 

indirecta pero verídica ya que no se están personalizando dichas sugerencias.   

Para mantener un adecuado ambiente organizacional la concesionaria debe 

recompensar el esfuerzo y dedicación de sus empleados, ya sea de forma monetaria, o a 

través de elogios o reconocimientos realizados de forma pública ante los demás empleados 

de la concesionaria. 

3.4 Propuesta de Planificación 

La Planificación Estratégica de la Concesión Minera Carlos Alberto está basada en 

un proceso a través del cual quienes toman decisiones en la misma, obtienen, analizan y 

procesan información adecuada, interna y externamente, con el fin de evaluar su situación 

actual y poder anticiparse y decidir el rumbo a seguir en un corto, mediano y largo plazo, 

para el presente trabajo se toma en cuenta un periodo de dos años (2018-2019) que es el 

tiempo determinado para la implementación de este plan de mejoras.  

3.5 Presupuesto  

En el proceso de planificación se plantean los objetivos, metas, acciones y tareas a 

alcanzarse tanto a corto como a largo plazo, así como un presupuesto anual por actividad u 

objetivo táctico de la propuesta de planificación, con el fin de determinar y obtener los 

recursos que viabilicen la implementar del Plan de Mejoramiento para la Concesión 

Minera Carlos Alberto. El presupuesto estará respaldado por estrategias, planes de acción y 

asignación de recursos; sin embargo, se requiere precisar, en números el avance y la 

consecución de esos objetivos. 

El presupuesto nos permite, a través de cifras, dar a conocer en un lenguaje seguro 

que resultados va a realmente a obtener la Concesión Minera Carlos Alberto si cumple con 
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lo planificado. Aspectos cualitativos o subjetivos de los logros a alcanzarse se transforman 

en aspectos totalmente medibles, claros, y determine la contribución requerida de cada uno 

de los miembros de la concesionaria.   

Tabla No.  15, Presupuesto de la propuesta de planificación 

2018 2019 TOTAL

1.1.- Implementar el Modelo de 

gestión
32.500,00$                      32.500,00$                   

1.2.- Adecuado ambiente laboral / 

cultura organizacional
 $                     64.750,00  $                     64.750,00 129.500,00$                 

2.1.- Adecuado Control y Gestión 

presupuestaria
 $                       4.000,00  $                       6.000,00 10.000,00$                   

2.2.- Estable y creciente 

rentabilidad económica-financiera
 $                       7.500,00  $                     14.000,00 21.500,00$                   

3.-Rediseñar la estructura organizacional y operativa 

de la empresa garantizando el mejoramiento continuo 

de los procesos y los productos

3.1.- Nueva estructura 

organizacional y operativa
 $                     28.000,00  $                     15.000,00 43.000,00$                   

4.1.- Nuevo Marco Normativo 

Institucional armonizado y en 

aplicación

 $                     20.000,00  $                       7.000,00 27.000,00$                   

4.2.- Certificación de 

Responsabilidad Social
 $                       9.000,00  $                     20.000,00 29.000,00$                   

4.3.- Sistema de gestión de 

calidad 
 $                       3.500,00  $                     10.000,00 13.500,00$                   

5.-Desarrollar e innovar proyectos de explotación y 

producción de materiales de construcción que 

permitan mantener los niveles de producción según los 

estándares competitivos. 

5.1.- Nuevo proyecto de 

explotación y producción
 $                       9.000,00  $                     10.500,00 19.500,00$                   

178.250,00$                  147.250,00$                  325.500,00$                

Presupuesto

1.-Garantizar una gestión administrativa eficiente de 

la empresa que permita un ambiente de trabajo 

adecuado basado en infraestructura y en adjudicación 

de los recursos

Objetivos Estratégicos Objetivos Tácticos 

4.-Mejorar la imagen corporativa, motivando al 

personal, obteniendo y manteniendo la certificación de 

responsabilidad social y del sistema de gestión de la 

calidad y de los productos.

2.-Mejorar la gestión financiera de la empresa por 

medio del control del presupuesto y manteniendo un 

crecimiento anual de utilidad y rentabilidad en el 

tiempo

 
Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

 Como se presenta en la Tabla No. 15, el presupuesto de la propuesta de 

planificación comprende 5 objetivos estratégicos fundamentales para realizar una actividad 

minera formal, social y ambientalmente responsable, que garantice una gestión 

administrativa y financiera eficiente, una estructura organización coherente a las 
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necesidades reales de una pequeña minería, genere procesos y productos de calidad, y a la 

vez, que permita el desarrollo de nuevos proyectos para la producción de materiales de 

construcción o pétreos. 

 Este presupuesto está diseñado para el periodo 2018-2019, años donde será 

implementado paulatinamente el Plan de Mejoramiento para la Gestión de la Concesión 

Minera Carlos Alberto, con un monto presupuestado que asciende a $ 235.500,00, 

distribuidos en: $ 178.250,00 para el año 2018 y 147.250,00 para el 2019.  

 La Concesión Minera Carlos Alberto, formó parte por muchos años de la 

compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., es por esta razón, que al separarse y realizar la actividad 

minera como titular de la misma, requiere hacer fuertes inversiones para implementar el 

plan de mejoras a la gestión, que en su inicio es un plan funcional para la gestión de la 

concesionaria, la misma que por más de 16 años se la ha venido realizando de manera 

personal y sin contar con una organización y estructura básica de empresas y 

concesionarias dedicadas a la pequeña minería, y que a su vez, realizan todas las etapas o 

fases de la actividad minera, como la Ley lo establece, factores que sin lugar a duda se han 

dado por la informalidad del sector. Según los análisis más adelante detallados realizar esta 

activad de manera empresarial, generará mayores beneficios y rentabilidad a la 

concesionaria. De esta manera, invertir este monto es necesario y factible para la 

concesionaria minera Carlos Alberto.     

 A continuación, se presenta el análisis del presupuesto establecido para cada 

objetivo táctico, acción, y tareas con sus respectivos responsables del cumplimiento, que 

justifica el presupuesto global necesario a utilizarse en el Plan de Mejoras (ver Anexo No. 

6):   

 Objetivo estratégico 1: garantizar una gestión administrativa eficiente de la 

concesionaria, representa uno de los rubro con más peso en el presupuesto total ($ 

162.000,00), debido a que la concesionaria no cuenta con una infraestructura adecuada, ni 

un plan de capacitación permanente y necesita incorporar nuevos funcionarios y 

profesionales a la actividad de los diferentes procesos productivos. Es decir necesita contar 

con un reglamento interno, espacio físico instalado (materiales y herramientas básicas para 

la realización de las actividades), un Plan de Bienestar, Seguridad y Salud Ocupacional, 

entre otros.   
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 Objetivo estratégico 2: Mejorar la gestión financiera de la concesionaria, es 

otro de los retos que tiene la Gerencia Financiera-Contable y que se lo puede lograr con un 

adecuado control presupuestario y una estable y creciente rentabilidad económica y 

financiera. Para llevar a cabo estos objetivos tácticos como una de las actividades 

importantes está el crear una plataforma interna que informe de la rentabilidad de los 

fondos propios y un mecanismo de control y ejecución presupuestaria; actividades que 

entre otras, representan un monto de $ 31.500,00. En el 2018 se presupuesta utilizar $ 

11.500,00 y la diferencia ($ 20.000,00), en el 2019. 

 Objetivo estratégico 3: la concesionaria, debe rediseñar la estructura 

organizacional acorde a lo que establece la Ley de Minería para pequeña minería y a las 

necesidades y requerimientos del mercado cada vez más exigente en calidad, volumen y 

precios, y contar con un Manual de Puestos y Funciones para una gestión eficiente con 

actividades y responsabilidades claras, definidas y comunicativas, es por esta razón que 

destinar un presupuesto de $ 43.000,00 para estas acciones y tareas es fundamental en el 

desenvolvimiento de la actividad de la concesionaria, considerando también que el giro del 

negocio razón de ser de la cocesionaria está en la producción y venta de los materiales de 

construcción y pétreos, para que esta propuesta funcione es vital contar un con 

mejoramiento continuo de los procesos y un Plan de Ventas y Servicios. 

 Objetivo estratégico 4: Tres objetivos tácticos importantes que la 

concesionaria debe implementar para mejorar su gestión son: el Estatuto, la Certificación 

de Responsabilidad Social y la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 

9001), este presupuesto representa un monto de $ 69.500,00, distribuidos acorde a las 

líneas de acción necesarias (ver Anexo No. 3) para llevar a cabo estos objetivos. 

 Objetivo estratégico 5: Finalmente, es importante apuntar hacia el diseño de 

nuevos proyectos de inversión para la producción y explotación minera, que permitan 

incrementar las ventas y los ingresos de la concesionaria, y a su vez satisfacer las 

necesidades de los clientes actuales y de los nuevos clientes. Las áreas responsables 

deberán presentar el diseño de por lo menos un proyecto rentable para que la concesionaria 

pueda ponerlo en marcha, para lo cual se establece un presupuesto de $ 19.500,00, que 

incluye la realización de un estudio de mercado ($ 5.000,00) y un plan de ventas ($ 

2,000.00).  
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3.6 Cronograma 

Tabla No. 16, Cronograma de la propuesta de planificación 

1.1.- Implementar el Modelo de 

gestión
abr-18 oct-19

2.1.-Adecuado Control y Gestión 

presupuestaria
abr-18 dic-19

2.2.-Estable y creciente 

rentabilidad económica-financiera
ene-18 dic-19

3.-Rediseñar la estructura organizacional y operativa 

de la empresa garantizando el mejoramiento continuo 

de los procesos y los productos

3.1.- Nueva estructura 

organizacional y operativa
abr-18 may-19

4.1.- Nuevo Marco Normativo 

Institucional armonizado y en 

aplicación

jun-18 feb-19

4.2.- Certificación de 

Responsabilidad Social
jun-18 dic-19

4.3.- Sistema de gestión de 

calidad 
oct-18 dic-19

5.-Desarrollar e innovar proyectos de explotación y 

producción de materiales de construcción que 

permitan mantener los niveles de producción según los 

estándares competitivos.

5.1.- Nuevo proyecto de 

explotación y producción
ago-18 ago-19

Objetivos Tácticos Objetivos Estratégicos

Cronograma

4.-Mejorar la imagen corporativa, motivando al 

personal, obteniendo y manteniendo la certificación de 

responsabilidad social y del sistema de gestión de la 

calidad y de los productos.

2.-Mejorar la gestión financiera de la empresa por 

medio del control del presupuesto y manteniendo un 

crecimiento anual de utilidad y rentabilidad en el 

tiempo

jun-19

Fecha de Inicio
Fecha de 

Finalización

1.-Garantizar una gestión administrativa eficiente de 

la empresa que permita un ambiente de trabajo 

adecuado basado en infraestructura y en adjudicación 

de los recursos 1.2.- Adecuado ambiente laboral / 

cultura organizacional
jun-18

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

 

Todos los objetivos estratégicos y tácticos planificados para la propuesta de 

planificación según constan en la Tabla No. 16 serán desarrollados en el periodo 2018 - 

2019 acorde a un cronograma establecido para cada tarea (ver Anexo No. 6).  
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Capítulo IV 

4. Valoraciones o impactos positivos del plan de mejoras 

4.1 Análisis de sensibilidad de beneficios económicos financieros 

En el siguiente estudio económico financiero se presenta los flujos de ingresos y de 

egresos que este plan de mejoramiento para la gestión de concesionaria minera Carlos 

Alberto, efectuará en los próximos 10 años (corresponde al tiempo en el que se deprecia la 

maquinaria), considerando un único escenario, con recursos propios que la misma ha 

mantenido como parte de los ingresos y ganancias de la actividad minera durante más de 

14 años de explotación y producción de la cantera.  

4.1.1 Costos de producción 

Están determinados por la operación matemática de dividir el total de costos y 

gastos para el número de unidades producidas de materiales para la construcción o pétreos 

en el periodo. Para la elaboración del presupuesto de los costos de producción, se requiere 

determinar los costos fijos y los costos variables. 

Costos fijos: se considera los costos por mano de obra directa (ver Anexo No.9), el 

valor de reparación y mantenimiento (se considera un 8% sobre el valor de la maquinaria: 

trituradora primaria 900x600 móvil con generador y excavadora CAT 312 con martillo 

Hyundai 220, detallados en el Anexo No. 15) y la depreciación de la maquinaria (calculado 

por el método de línea recta a 10 años de vida útil y 10% anual) que la concesionaria 

adquiere para realizar las actividades mineras.  

Costos variables: se considera principalmente los costos por mano de obra (ver 

Anexo No. 7) y materiales directos (corresponde al 25% de los ingresos en el primer año 

donde no se está operando a su máxima capacidad, y a partir del segundo año es el 20%). 

 Gastos: lo conforman los gastos administrativos (que incluye los pagos por 

suministros de oficina, sueldos y todos los servicios) y los gastos de ventas (se establece un 

monto fijo para el pago de publicidad y sueldo de la persona encargada de esta actividad).  

Con toda esta información a continuación se presenta el presupuesto de los costos 

de producción proyectados para el periodo 2018 - 2027: 
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Tabla No.  17, Costos de producción proyectados periodo 2018 – 2027 

 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla No. 17, el total de costos y gastos de 

producción ascienden a $ 661.700,00, cuyo rubro con mayor peso son los costos fijos y 

variables ($ 533.500,00), y dentro de este rubro predomina los costos variables que están 

directamente vinculados a la actividad productiva minera de la concesionaria. Por otra 

parte, permite determinar un costo unitario en el primer año de ejecución de la propuesta 

de $ 5,47, que a medida que transcurren los 10 años de vida útil del mismo, van 

disminuyendo hasta llegar a un costo unitario de $ 4,81 en el año 2027, debido 

principalmente al incremento de las unidades producidas en cada año de evaluación de la 

propuesta.  

4.1.2 Ingreso por ventas proyectado 

Es el resultado de las operaciones que realiza la concesionaria, es cuantificable en 

un periodo de tiempo y está relacionado con el volumen de ventas por m3 de materiales de 

construcción o pétreos. 

 

Precio de Venta 

Determinado el costo unitario, es necesario fijar el margen de utilidad que se desea 

lograr, el cual generalmente se basa en el criterio de la dirección de la empresa o negocio, 

tomando en cuenta el tamaño de la planta que no sea superior a la capacidad de absorción 

que tiene el mercado de consumo, para así determinar el precio de venta. El precio de venta 

se lo determina considerando algunos factores como: el precio de la competencia, la 

calidad del producto y la obtención de ganancias suficientes para cubrir los compromisos 

adquiridos.  

De esta manera, una vez determinado el costo unitario de producción (ver Tabla 

No. 17), se procede a realizar los cálculos del precio de venta unitario, el cual comprende 

el promedio de las unidades de metros cúbicos (m3) de materiales para la construcción y 

pétreos, aquí es importante tener en cuenta que la concesionaria vende los materiales según 

el pedido del cliente, que puede ser material para la construcción en bruto (tal como se 

extrae de la cantera), materiales clasificados (arena lavada, piedra bola, etc.) y materiales 

procesados o pétreos que principalmente son utilizados en la construcción de obras viales 

(base y sub-base granular de diferentes tamaños) que es lo que se prioriza con la presente 

propuesta, ya que genera valor agregado al producto y por ende mayores beneficios.  
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Tabla No.  18, Ingresos proyectados periodo 2018 - 2027 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

Para el presupuesto de ventas proyectado se considera un incremento en el precio unitario de venta por m3 anual del 1% según el 

método de la inflación y un incremento de la cantidad de unidades producidas anual del 5%. 
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El ingreso por ventas es producto de un análisis de los precios de la competencia 

dentro de un mercado de competencia perfecta, puesto que si bien es cierto, que esta 

cantera tiene una ventaja frente a competencia en la zona de influencia por la innovación 

de maquinarias y equipos, y clientes y proveedores importante fijos, el precio lo sigue 

determinado el mercado por la interacción de la oferta y la demanda, que da como 

resultado un precio de venta unitario por m3 de $ 8,00 que se incrementará según el 

método de la inflación el 1% durante los 10 años de vida útil de la propuesta, considerando 

una demanda de 121.000 m3 de materiales para la construcción o pétreos que se espera 

crezca al 5% a partir del segundo año, al incrementar dos maquinarias que permitirán 

triturar mayores volúmenes de material en menor tiempo, como se puede observar en la 

Tabla No. 18.  

A la vez, existe la gran oportunidad de adquirir y/o procesar materiales de concesionarias 

mineras aledañas que no cuentan con estas máquinas de trituración y que serán 

suministradoras de materia prima para la concesionaria minera Carlos Alberto. 

4.1.3 Flujo de caja proyectado  

Para el cálculo del flujo de caja, se ha considerado un presupuesto de ingresos y 

egresos con los siguientes incrementos: 

 Una tasa de crecimiento anual de ingresos producto de la venta de materiales para 

la construcción y pétreos del 5%. 

 La mano de obra directa, mano de obra indirecta y gastos administrativos, aumenta 

el 5% cada año.  

 Una tasa de crecimiento del costo de mantenimiento y operación del 8%. 

Como se puede ver en la Tabla No. 19 se tiene flujos totales de ingresos y de 

egresos para cada año, que una vez descontado el pago de los respectivos impuestos tanto 

de repartición de utilidades a empleados y operarios, y del impuesto a la renta de la 

concesionaria se obtiene los siguiente resultados del flujo de efectivo proyectado a los 10 

años de vigencia de la propuesta:   
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Tabla No.  19,  Flujo de Caja Proyectado periodo 2018 - 2027 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 
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Como se puede observar en la Tabla No. 19, el costo total de inversión de la 

propuesta  es de $ 608.500.00, el mismo que será financiado en su totalidad (100%) con 

recursos propios (aporte del titular y dueño de la mina, producto de los ingresos y 

ganancias de 14 años de explotación minera de la cantera).  

El total de ingresos asciende a $ 968.000,00 en el primer año de puesta en marcha 

de la propuesta y va aumentando 6% cada año hasta llegar a $ 1´501.685,71 en el año 

2027. Descontando el total de los costos y gastos (661.700,00), se obtiene una utilidad 

bruta de $ 306.300,00. Y una vez descontado los impuestos, la propuesta genera una 

utilidad neta de $ 195.266,25 que representa el Flujo de Efectivo del presente Plan de 

Mejoramiento, para el primer año de vida de la propuesta, el cual a medida que transcurre 

los 10 años de vigencia va aumentando debido a incrementos de costos y gastos, hasta 

llegar en el 2027 a un Flujo de Efectivo de $ 453.221,53.   

4.1.4 Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

Antes de iniciar la evaluación económica, es indispensable determinar la ganancia o 

premio que el inversionista desea obtener a cambio de invertir su dinero en la realización 

del proyecto. La mejor manera de hacerlo es mediante el cálculo de la TMAR o también 

conocida como costo del capital, ya que ésta refleja las expectativas de rendimiento acorde 

a las condiciones vigentes en el mercado durante el proceso de evaluación. 

Para el cálculo de la TMAR cuyo financiamiento es con recursos propios como es 

el caso de la presente propuesta, la TMAR se define mediante la siguiente fórmula:  

(1+TMAR) = (1+Inflación)(1+Tasa interna de oportunidad TIO)(1+Prima de riesgo) 

Dónde:  

 Inflación: es la tasa de inflación anual calculada por el Banco Central del Ecuador.  

 Tasa interna de oportunidad (TIO): es el costo de oportunidad del capital, valor en 

porcentaje del riesgo en que incurre el proyecto en un determinado tiempo, por un 

capital inicial invertido, medido por la tasa de interés pasiva efectiva referencial.  

 Prima de Riesgo: valor en porcentaje del Riesgo País del Ecuador según el Banco 

Central del Ecuador. 
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Con esto se cubre el dinero invertido de los efectos inflacionarios al mismo tiempo 

que se considerará un premio por encima de ellos. 

Para este proyecto, se ha tomado en cuenta como Tasa Mínima Atractiva de 

Retorno, a la tasa de inflación anual del 0,96%, más la tasa pasiva efectiva referencial que 

es del 4,89% y más el riesgo país de 6,66%, según datos del Banco Central del Ecuador a 

marzo de 2017, teniendo así una TMAR de 13,05%. 

Al sustituir los datos en la formula anterior el costo de capital es el siguiente:  

(1+TMAR) = (1+0,01) (1+0,049) (1+0,067)  

TMAR = (1,1305 – 1) = 0,1305 = 13,05% 

4.1.5 Valor Actual Neto (VAN) 

Tabla No.  20, Valor Actual Neto periodo 2018 – 2027 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

El Flujo de Caja Neto Actualizo o el Valor Actual Neto del presente proyecto es $ 

1´018.839,41, que representa lo que el inversionista (la Concesión Minera Carlos Alberto) 

habrá de acumular luego de haber recuperado la inversión total del proyecto traído a valor 

presente. De esta manera que al ser un VAN positivo, se puede determinar que la ejecución 
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del presente proyecto es atractivo, puesto que la concesionaria recupera el capital invertido 

más un beneficio. 

4.1.6 Periodo de Recuperación de la Inversión 

Este periodo está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar lo 

invertido, es decir donde el flujo acumulado se convierte en positivo. Desde ese momento 

la concesionaria contará con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida 

útil del plan.  

La Concesión Minera Carlos Alberto recuperará la inversión al cuarto año de la 

vida útil del plan, tiempo que se encuentra dentro del promedio requerido para este tipo de 

inversiones (ver Tabla No. 20). 

4.1.7 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista por la decisión 

de invertir en esta alternativa. La TIR es aquella tasa de descuento que hace que el Valor 

Actual Neto de una inversión sea igual a cero.  

Tabla No.  21, Tasa Interna de Retorno periodo 2018 - 2027 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 
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Para identificar la rentabilidad del capital invertido en este proyecto de 10 años de 

vida útil, se procede a calcular la Tasa Interna de Retorno, que como se puede observar en 

la Tabla No. 21 representa 41,71%, por lo que se puede determinar que al ser ésta tasa 

positiva y superar a la TMAR considerada en este proyecto, conviene llevar a cabo la 

inversión. 

4.1.8 Relación Beneficio-Costo 

La Relación Beneficio-Costo que se obtiene al implementar este proyecto es de $ 

1,46, es decir, sí se obtiene una rentabilidad con la puesta en marcha del Plan de 

Mejoramiento para la gestión de la concesionaria; ya que, por cada dólar de inversión, se 

obtiene $ 0,46 centavos de dólar de beneficio o, el 46%. Es decir, por cada dólar invertido, 

dicho dólar fue recuperado y además se obtuvo una ganancia extra.  

Tabla No.  22,  Relación Costo Beneficio periodo 2018 - 2027 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 
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4.1.9 Análisis de escenarios en la valoración de la inversión 

Tabla No.  23, Escenarios de valoración de la inversión 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino  

Fuente: Autoría propia 

Nota: Para ver los cuadros con los flujos de fondos del análisis de sensibilidad (ver 

Anexo No. 10 y 11). 

De la Tabla No. 23, se puede apreciar que el proyecto es altamente sensible a las 

variaciones de la tasa de ingreso por ventas, de la mano de obra directa e indirecta y de los 

gastos administrativos. La holgura con que se cuenta para competir y que el proyecto sea 

viable mediante disminución de la tasa del ingreso por ventas es hasta de un 5%, y de 

gastos administrativos y mano de obra directa e indirecta es de hasta un 6% y 9% 

respectivamente. 

Con el presente análisis de escenarios (probable, pesimista y optimista) se intenta 

predecir y analizar posibles acontecimientos futuros que puedan incidir en la actividad de 

la concesionaria y de los resultados económicos que esta genera para poder diseñar 

diferentes estrategias a cada posible escenario que se considere. Como podemos observar 

en la Tabla No. 23, existen tres variables cambiantes para la concesionaria minera Carlos 

Alberto como son: tasa de crecimiento anual de ingreso por ventas, variaciones en la 

mano de obra directa e indirecta y tasa de variación de los gastos administrativos.  

Los resultados que arroja este análisis determina que si el ingreso por ventas crece 

1%, el costo de la mano de obra directa e indirecta incremente en un 9% y los gastos 
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administrativos en un 6%, la concesionaria si no toma los correctivos necesarios entraría a 

generar pérdidas y por ende ya no sería factible el presente proyecto. 

Por otro lado, siendo optimistas la Concesión Minera Carlos Alberto puede tener la 

capacidad de incrementar sus ingresos por ventas a 7%, y disminuir los costos de la mano 

de obra, así como sus gastos administrativos en 4%; y poder obtener un Valor Actual Neto 

de $ 1’355.592,53 y una Tasa Interna de Retorno de 47,40%, y con una relación 

beneficio/costo de $ 1,53. 

4.1.10 Análisis financiero 

Para el análisis de los indicadores financieros se utiliza los Balances tanto de 

Situación Financiera como de Resultados de los años 2013, 2014 y 2015 con los que la 

Concesión Minera cuenta a la fecha de realización de la presente investigación, que fueron 

entregados por la contadora y a su vez son los movimientos declarados al Servicio de 

Rentas Internas para el pago del Impuesto a la Renta de Personas Naturales y Sucesiones 

Indivisas obligadas a llevar contabilidad. 

Estado de Situación Financiera  

Tabla No.  24, Estado de Situación Financiera años: 2013, 2014, 2015 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 
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El resultado que arroja el análisis del Estado de Situación Financiera de la 

Concesión Minera Carlos Alberto al año 2015 como se observa en la Tabla No. 24, en 

primera instancia permite identificar que la distribución de las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio en el 2014 y 2015 tienen un comportamiento similar, lo que no sucede en el 

2013 donde el monto de las cuentas tiene un peso significativamente menor.   

En el 2013, el valor por activos es de $ 344.914,94, Pasivo $ 91.492,80, donde 

consta únicamente el pasivo corriente, y un patrimonio compuesto por el capital de $ 

253.422,14.  

En el 2014, el valor por activos corresponde a $ 1’071.385,05, Pasivo $ 274.790,69, 

donde consta el pasivo corriente y el no corriente ($ 148.885,39 y $ 125.905,30 

respectivamente), mientras que el capital proveniente de recursos propios correspondientes 

al patrimonio es de $ 796.594,36.  

Finalmente en el 2015, se evidencia que el valor por activos corresponde a $ 

1’018.443,14, pasivo $ 234.120,94, donde consta únicamente el pasivo corriente, mientras 

que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de $ 784.322,20, de esta manera 

se establece que los medios con que cuenta la concesionaria (pasivo más patrimonio) es de  

$ 1’018.443,14. 

Estado de Resultados 

Tabla No.  25, Estado de Resultados años: 2013, 2014, 2015 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 



102 

 

 

 

El análisis del Estado de Resultados de la Concesión Minera Carlos Alberto al año 

2015, evidencia un ingreso de $ 277.208,06, y un total de costos y gastos de $ 272.565,49, 

donde el costo de ventas tiene un gran peso en la estructura de los gastos, dando como 

resultado una Utilidad Bruta del Ejercicio Económico de $ 4.642,57. Realizando el 

respectivo análisis de impuestos que comprende un 15% de utilidades a trabajadores y el 

Impuesto a la Renta causado del titular minero de la concesionaria Carlos Alberto, 

declarado al Servicio de Rentas Internas mediante formulario 102 (ver Anexo No. 4), se 

determina una Utilidad Neta del Ejercicio Económico de $ 3.946,18. 

En los balances que muestra la Tabla No. 25  de los tres últimos años (2013, 2014 y 

2015) con los que se cuenta para el presente análisis financiero, se evidencia una utilidad 

neta de $ 19.978,54 al 2013 y $ 21.131,10 al 2014. El 2013 es un periodo contable de bajos 

ingresos, sin embargo la utilidad neta es mayor a la del 2015, debido principalmente a un 

incremento del costo de ventas que pasa de $ 41.814,28 en 2013 a $184.920,10 en 2015. 

Es importante mencionar, que si bien es cierto, el análisis de los Balances muestra 

la situación económica y financiera en la que se desenvuelve la concesionaria minera 

Carlos Alberto,  la cual denota bajas utilidades en el ejercicio económico en los tres años 

de análisis, también es preciso conocer que la situación real de la mayoría de 

concesionarias mineras en el país es informal y difícil de controlar.  
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4.1.11 Análisis horizontal de Balances Económicos 

Tabla No.  26, Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera años: 2013, 2014, 2015 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 

El resultado que arroja el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la Concesión Minera Carlos Alberto, evidencia que 

los activos para el año 2015 crecieron 195% con relación al 2013, lo mismo sucede con el pasivo y el patrimonio (156% y 209% 

respectivamente). Lo que no sucede con el año 2015 respecto del 2014, donde las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio decrecen en 5%, 

15% y 2% respectivamente. La evolución de las cuentas del Balance de Situación Inicial entre los años 2013 al 2015 ha sido positivo. 
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Tabla No.  27, Análisis horizontal del Estado de Resultados años: 2013, 2014, 2015 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 

El análisis horizontal del Estado de Resultados de la Concesión Minera Carlos Alberto reflejado en el Tabla No.27, en el año 2015 

respecto del 2013, evidencia un incremento del ingreso y de los costos y gastos de 48% y 66% respectivamente, sin embargo, la utilidad del 

ejercicio económico decrece significativamente en 81%, pasando de $ 23.923,15 a $ 4.642,57, con relación al mismo periodo de referencia.  
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4.1.12 Análisis vertical de Balances Económicos 

Tabla No.  28, Análisis vertical del Estado de Situación Financiera año 2015 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 

El activo corriente de la concesionaria para el año 2015, representa el 13,58% del 

total del activo, siendo la cuenta principal el activo realizable con el 7,04%. En el caso del 

activo no corriente se observa un 86,42% superando en gran porcentaje al activo corriente, 

debido a que el activo fijo tangible de la empresa requiere de adquisición de infraestructura 

(edificio, planta, equipos) en un 76.20% para un desempeño y servicio eficiente de la 

concesionaria. 

En cuanto a la estructura de la concesionaria con respecto al pasivo y patrimonio, 

observamos que el capital propio (patrimonio), tienen gran peso en la estructura del sector 

con un 77,01% frente a un 22,99% de deuda a terceros y/o acreedores, en general la 

concesionaria solventa sus inversiones con capital propio. 
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4.1.13 Indicadores o ratios financieros  

Figura No. 13, Ratios Financieros: Liquidez Corriente 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

Por cada dólar de deuda, se cuenta con 0,591 dólares del activo corriente, es decir, 

que del 100% de ingresos, el 59,1% son para pago de sus obligaciones en 2015. 

Figura No. 14, Ratios Financieros: Solvencia 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

Analizando los tres principales ratios de solvencia se puede observar que: 
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 El 23% del activo está financiado por deuda a terceros, en 2015 la concesionaria 

tuvo un elevado grado de independencia con respecto a sus acreedores.  

 El 29,9% del patrimonio está comprometido en pasivos, por lo tanto en forma 

mayoritaria pertenecía a sus propietarios. 

 Tener el factor multiplicador del capital en 1,3 significa que, por cada dólar que 

aportaron los accionistas de la concesionaria, en el año 2015, se lograron conseguir 

1,3 dólares de activos. 

Figura No. 15, Ratios Financieros: Indicadores de gestión 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

La rotación de cartera de la concesionaria refleja que las cuentas por cobrar giraron 

5,74 veces en el 2015, es decir se convirtieron en efectivo 5,7 veces durante dicho periodo. 

Acorde a las políticas de la concesionaria es considerado como eficiente el manejo de la 

cartera.  

En el caso de la rotación de las ventas los activos, se utilizaron 0,27 veces en el 

2015 a determinado nivel de ventas, esto quiere decir que por cada dólar de activos la 

concesionaria hizo una venta de 0,27 dólares, considerado como un coeficiente de 

eficiencia directiva medio. 
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Figura No. 16, Ratios Financieros: Indicadores de rentabilidad 

 

Realizado por: Econ. Maryuri Merino 

Fuente: Autoría propia 

Los indicadores de rentabilidad evidencian una baja efectividad de la 

administración de la Concesión Minera Carlos Alberto, para controlar los costos y los 

gastos y convertir las ventas en utilidades debido a que: 

 Por cada dólar de activo se generó 0,004 dólares de utilidad, debido a que la 

concesionaria reporta una pequeña utilidad en el año 2015. Esto indica una baja 

capacidad del activo para producir utilidades. 

 La rentabilidad bruta de las ventas frente al costo de ventas es de 33,3%.  La 

rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la capacidad  de la 

concesionaria para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos, de igual manera son bajos. 

 La rentabilidad neta de las ventas frente al costo de ventas es de 1,42%. 
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Realizando un análisis comparativo de los principales indicadores que mayor 

deficiencia presentaron al realizar este estudio, se puede evidenciar que con la 

implementación del plan mejoran. Tal es el caso de los indicadores de rentabilidad de la 

concesionaria, donde la rentabilidad neta de las ventas frente al costo de ventas es de 

20,17% en 2018, el cual corresponde al primer año de ejecución del plan, y en 

comparación con el año 2015, donde representó únicamente 1,42% de utilidad neta que 

obtiene la concesionaria por cada unidad vendida. 

Otro indicador determinante, es la relación beneficio-costo, donde claramente se 

puede evidenciar una mejora al implementar este plan; los costos disminuyen y a su vez los 

beneficios aumentan, pasando de 1,46 centavos de dólar en 2018 a 1,66 centavos de dólar 

en 2027, que representa un incremento de ganancia de 0,10 centavos de dólar por unidad 

de m3 de materiales de construcción y pétreos.  

Por ende, se da un aumento importante de la utilidad del ejercicio que permitirá a la 

concesionaria minera  mejorar no sólo su situación financiera, realizar mayores inversiones 

que permitan tener más y mejores tecnologías para la explotación y producción de 

materiales de construcción, sino también mejora el nivel de vida de sus empleados por 

medio de una distribución equitativa de las utilidades. 

4.2 Análisis de factibilidad organizacional   

El estudio de la factibilidad organizacional u operacional es vital para la puesta en 

marcha del plan de mejoras de la Concesión Minera Carlos Alberto, permite determinar la 

capacidad administrativa para emprenderlo. Con este estudio se definen si existen las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto 

en lo estructural como en lo funcional. 

En concordancia con los principios de desarrollo sostenible la Concesión Minera 

Carlos Alberto, propicia una cultura organizacional convergente con la estrategia 

empresarial y establece como bases para que el sistema de organización sea sostenible los 

siguientes: compromiso con la calidad, potenciar el aprovechamiento de los recursos, 

promover el bienestar y evolución de las presentes y futuras generaciones, perdurar y 

rediseñar las estrategias según la evolución de las necesidades socio-económicos del país. 
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Estos factores son prioridad para la misma además la salud, seguridad, el desarrollo 

personal y profesional de las personas que laboran en la misma. 

Es así, que la cultura organizacional tiene una importancia indiscutible para el 

cumplimiento de los objetivos y metas, si esta se encuentra en un ambiente muy dinámico, 

se necesita una cultura que apoye la flexibilidad y la coordinación de esfuerzos. Por tanto, 

si hay convergencia entre estrategia y cultura puede decirse que la concesionaria se 

encuentra en mejores condiciones para sostener el sistema. 

Por otra parte, existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal e 

informal que apoya y facilita las relaciones entre el personal, sean empleados, 

coordinadores o gerentes,  generando un mejor aprovechamiento de los recursos 

especializados y una mayor eficiencia y coordinación entre los que procesan, producen, 

comercializan y administran los productos y servicios de la Concesión Minera Carlos 

Alberto. 

Se cuenta con personal necesario para implementar el proyecto, con conocimientos, 

habilidades y competencias requeridos, así como de la oferta en el mercado de estos 

profesionales. A nivel organizacional, se estima que el recurso humano e instituciones de 

enseñanza y capacitación en el país tienen una buena oferta de personal disponible para 

trabajar en el sector de la minera. 

Considerando que el personal con que cuenta la concesionaria minera antes de la 

propuesta es poco actualizado, capacitado y competente a los nuevos retos de la gestión de 

explotación y producción minera propuesta en el este plan de mejoras. En este sentido, se 

garantiza el nivel de capacitación alcanzado por el personal involucrado al implantarse el 

proyecto y la posibilidad de capacitarlo en caso de que no lo esté, esto a su vez genera un 

comportamiento positivo (actitud y aptitud) del personal con respecto a los resultados 

esperados, solucionando en gran medida la incertidumbre que existe de resistencia natural 

al cambio en todo ser humano y el miedo a ser desplazados. Los cambios en la 

empresa pueden favorecer o perjudicar al que lo experimenta, es por esta razón que las 

definiciones y fijación de las políticas se dan con la participación y apoyo del usuario.  

La concesionaria minera ha diseño un sistema de gestión de poca complejidad 

(amigable) para los usuarios y operadores del sistema, y así evitar que  los mismos puedan 
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ignorar el sistema o usarlo de tal forma que cause errores o fallas. Este nuevo sistema 

introduce los cambios de manera paulatina que permite al personal adaptarse a él y 

aceptarlo.  

La implementación de este nuevo sistema permite que los costos se reduzcan 

mediante la eliminación y/u optimización de recursos que no serán necesarios para el 

desarrollo y funcionamiento futuro del sistema principalmente innovando los procesos y la 

maquinaria y al incrementar la producción. A su vez, que los tiempos de ejecución de las 

tareas y procesos serán efectivamente menores. 

La implementación del plan de mejoramiento para la gestión de la Concesión 

Minera Carlos Alberto beneficiará a la misma al dotar de los elementos y factores básicos 

para el desenvolvimiento de sus actividades y procesos, tales como:  

 Organigrama Organizacional  

 Manual de Puestos y Funciones 

 Estatuto de la concesionaria 

 Tabla de Sueldos y Salarios 

 Reglamento Interno 

 Manual de Políticas 

 Plan de Bienestar Seguridad y Salud Ocupacional 

 Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad 

 Modelo de Gestión Ambiental 

4.3 Análisis de Riesgos en la implementación del Plan de Mejoras 

Para el análisis de los riesgos se analizará varios factores que son considerados 

como una amenaza tanto para la gestión de la Concesión Minera Carlos Alberto como para 

la implementación del Plan de Mejoras principalmente: cambio de la normativa vigente, 

disminución de la inversión pública, conflictos sociales y ambientales, no apoyo de los 

gerentes o accionistas a la propuesta, poco profesionalismo, entre otros. 
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4.3.1 Análisis de Sensibilidad y Riesgo  

Reducción de la Inversión Privada:  

Se considera que un mayor factor de riesgo para la concesionaria es tener una 

menor demanda que la estimada, es decir si existe una menor inversión privada en este 

sector, por ejemplo variaciones en la construcción de viviendas, las ventas se verán 

afectadas y a la vez sus ingresos. De acuerdo a esto se realizaron varios escenarios y 

análisis de sensibilidad que mostraron que mientras la demanda de materiales o pétreos 

supere el 67% de lo estimado, el proyecto tendrá una rentabilidad del 13%, para ejecutar el 

plan. 

Conflictos con organizaciones sociales y ambientales: 

Un factor de riesgo inminente para el desarrollo de este tipo de proyectos son los 

conflictos socio-ambientales que se presentan en la zona de la explotación minera con las 

comunidades debido a la confrontación de intereses y derechos con relación al manejo de 

los recursos que existen en la naturaleza. La existencia de organizaciones ambientales 

genera una resistencia a las actividades extractivas principalmente por la idea de una 

inequidad y deterioro ambiental inmerso en el mismo.  

La ubicación geográfica de la Mina es un punto muy sensible, debido a que a sus 

alrededores se encuentran propiedades dedicadas a la agricultura y viviendas muy cercanas 

a la vía por donde es transportado por medio de maquinaria pesada los materiales de 

construcción que son entregados a los usuarios. Esto ha provocado innumerables 

enfrenamientos y resistencia por parte de los vecinos, que podrían obstaculizar la puesta en 

marcha del proyecto en el tiempo establecido. Es evidente que los intereses relativos al uso 

y control de los recursos naturales entre los actores que se confrontan, comunidades y 

empresas, no tienen un mismo objetivo, que es lo que genera el conflicto. Es por esta razón 

que es de vital importancia de que las personas influyentes, promotores, funcionarios 

locales, organizaciones sociales, líderes estén informadas con una correcta socialización 

del proyecto para tomar las decisiones mancomunadamente, en la teoría de manejo de 

conflictos de Fisher entra en juego y determina que “ganar-ganar” es la mejor forma de 

solucionar estas diferencias en beneficio de todos. 
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Catástrofes naturales: 

Un impacto ambiental de origen natural puede afectar intensamente no sólo al ser 

humano sino también a recursos renovables y no-renovables, es decir en términos 

ecológicos, económicos y sociales, causar desastres en la zona de extracción y daños en 

cuanto a la infraestructura y maquinaria. Es así que la prevención se convierte en una de 

las condiciones que debe tomarse en cuenta para la mitigación de estos riesgos. 

Modificaciones y reformas legales, ordenanzas: 

A pesar que el país cuenta con un marco regulatorio favorable y estable para la 

actividad minera, un cambio en el mismo puede ocasionar una inestabilidad en la 

concesionaria, tales como cambios en la estructura de los costos y tiempos planificados, así 

como también en los trámites y permisos para la operación de la concesionaria. 

 La introducción de reformas respecto de la categorización de los diversos sectores 

que participan en la actividad minera o un cambio en el porcentaje de los impuestos a los 

ingresos extraordinarios, cambiaría  la estructura financiera de la Concesión Minera Carlos 

Alberto.  

Riesgos para las inversiones en el país: 

La inversión minera tiene un gran limitante en el país, al exigir grandes montos de 

inversión para poner en marcha un proyecto de extracción y producción minera, por otra 

parte una disminución de inversiones en actividades donde su materia prima sean los 

materiales de construcción o pétreos, será un riesgo inminente para que el proyecto sea 

viable. 

Disponibilidad de recursos para reinversión 

Un factor de riesgo determinante en este tipo de planes es la disponibilidad de 

recursos, la posibilidad de contar con recursos propios o en su efecto financiamiento de 

instituciones financieras las cuales sean aliados estratégicos para la obtención de 

recursos monetarios. Los balances económicos de los tres últimos años declarados por 

el titular de la Concesión Minera Carlos Alberto, refleja deficiencia de los indicadores 

de rentabilidad, al reflejar utilidades sumamente bajas en comparación a los beneficios 
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de años anteriores, a la magnitud de la inversión y a la actividad a la que se dedica la 

misma. 

Zona de Alto Tráfico Vehicular - vía principal de cuatro carriles 

La Concesión Minera Carlos Alberto cuenta con un subsistema de desarrollo, en los 

aspectos de la infraestructura de servicios, que se divide en energía, comunicaciones, 

transporte y seguridad pública. Sin embargo, en cuanto a estos aspectos, el transporte y la 

seguridad pública constituyen un factor de riesgo para empresa y por ende para la 

factibilidad del presente plan, principalmente por el peligro al que se enfrentan diariamente 

los choferes de las volquetas que transportan los materiales de construcción o pétreos a los 

respectivos lugares de destino, al momento de salir a la vía principal, debido al alto tráfico 

vehicular, falta de señalética y la velocidad de los vehículos. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 Según el diagnóstico preliminar, se ha determinado que el sistema socio-ambiental 

y el marco regulatorio del sector minero en el país, no representa un obstáculo para 

poner en marcha la propuesta del plan de mejoramiento para la gestión de la 

concesionaria minera Carlos Alberto; lo que permite una seguridad además de la 

presencia del yacimiento, una permanencia en el tiempo debido a las leyes de 

conservación gubernamental. Esto garantiza que se encuentre con una de las 

condiciones adecuadas para la realización del plan.  

 La Concesión Minera Carlos Alberto es fuente primordial en el abastecimiento de 

materiales de la construcción o pétreos en la provincia de Pichincha, al  contar con 

la concesión (Código 400 451) de explotación del lecho del Río Guayllabamba y de 

las peñas de la cantera que contienen piedra andesita y feldespatos de excelente 

calidad, en un área de 15 ha., y, posee la maquinaria y equipos para la producción 

de materiales pétreos, cuenta con una planta de trituración móvil. En la zona esta 

cantera es la única proveedora que tiene la capacidad de ofrecer estos materiales de 

primera calidad, cantidad y triturados; cuenta con clientes fijos por más de 30 años, 

entre los más importantes: Hidalgo e Hidalgo S.A. (H&H), Semaica, Herdoiza 

Crespo, Panavial, Fopeca, Consermin, Hormigonera del Valle, Coandes, Napoleón 

Soria, TEA, Andrade Gutiérrez, Techint, Oleoductos de Crudos Pesados (O.C.P.), 

Menatlas, Bueno y Castro, entre otros. Especialmente constructores de: vías, 

aeropuertos, canales de riego, alcantarillado, etc., que utilizan los productos de la 

concesionaria por ser de excelente calidad (libres de salitre, o materiales alcalinos). 

 Los perfiles y la distribución organizacional del Talento Humano de la 

concesionaria, se lo está realizando de manera anti técnica con un alto riesgo para 

gestión y funcionalidad de la misma y de los clientes internos y externos, al no 

contar con un manual de funciones y procesos, así como de salud y seguridad 

ocupacional. Y por otra parte, un bajo nivel educativo, experiencia y pertenencia de 

los trabajadores por la poca o inexistente capacitación de los mismos.   
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 Con el análisis de la matriz FODA y PEYEA realizado en esta investigación, sobre 

el área administrativa-financiera, se ha podido determinar que existen más 

fortalezas que debilidades, principalmente en aspectos como: reconocimiento de 

marca, evolución del negocio (mayor capacidad de explotación) y ubicación 

geográfica, las mismas que pueden ser convertidas en oportunidades gracias al 

incremento de la inversión pública en los Sectores Estratégicos y podrán enfrentar 

las amenazas de las influencias del mundo actual y/o de la economía. Así como, 

determina que la fuerza de la industria y su fuerza financiera son los factores 

dominantes en la misma y que el tipo de estrategia que la concesionaria debe seguir 

es de tipo agresivo principalmente en el los productos: arena lavada, sub-base 2 y 

sub-base 3, que son las que mejores posibilidades de desempeño e imagen tienen 

en el mercado.  

 En concordancia al propósito de este plan se puede evidenciar mejoramiento 

funcional de las actividades de las áreas para la gestión administrativa-financiera de 

la concesionaria minera Carlos Alberto, en diferentes aspectos tales como: 

definición de estrategias, objetivos y metas basadas en un estudio real, 

planteamiento de la misión y visión, así como de la estructura organizacional de la 

concesionaria, permitiendo la optimización de los recursos y garantizando su 

cumplimiento.  

 Analizando las valoraciones o impactos positivos del plan de mejoras, en cuanto a 

la parte económica y financiera, se establece que es un proyecto viable y rentable 

con una inversión total de $ 608.500,00, que comprenden un presupuesto de $ 

325.500,00 para implementación del Plan de Acción y $ 283.000,00 para la 

adquisición de maquinaria (trituradora y excavadora) necesarios para la ejecución 

del presente plan de mejoras, financiado con recursos propios, la cual genera 

ingresos totales por venta de los materiales para la construcción y pétreos de $ 

968.000,00.  

 Esta inversión representa un VAN positivo de $ 1´018.839,41, que es lo que la 

concesionaria minera Carlos Alberto habrá de acumular luego de haber recuperado 

la inversión total del proyecto traído a valor presente (a partir del cuarto año). De 

esta manera, se puede determinar que la ejecución del presente plan de 

mejoramiento es atractivo, puesto que la concesionaria recupera el capital invertido 
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más un beneficio, con una TIR de 41,71%, tasa positiva que supera la TMAR 

(13,05%), por lo que se concluye que conviene llevar a cabo la inversión. 

 Los resultados obtenidos al calcular los indicadores de rentabilidad Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (B/C) y 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), permitieron determinar la 

prefactibilidad del plan de mejoramiento a la gestión de la Concesión Minera 

Carlos Alberto, ubicado en la Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

 La implementación del plan de mejoramiento para la gestión de la concesionaria, 

beneficiará a la misma al dotar de los elementos y factores básicos para el 

desenvolvimiento de sus actividades y procesos, tales como: Organigrama 

Organizacional, Manual de Puestos y Funciones, Estatuto, Reglamento Interno, 

Manual de Políticas, Plan de Bienestar Seguridad y Salud Ocupacional, 

Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad, Modelo de Gestión Ambiental, 

entre otros. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda implementar el plan de mejoramiento, en razón de que según los 

resultados obtenidos en el estudio y evaluación financiera se ha demostrado su 

factibilidad, cuenta con un sistema socio-ambiental y marco regulatorio del sector 

minero en el país favorable para la puesta en marcha del proyecto, así como, tiene 

la  concesión minera (con opción a renovación) de 15 ha. en base a la propiedad del 

terreno y la demanda garantizada por los clientes y proveedores fijos que la 

concesionaria tiene. 

 Potencializar y comprometer a las personas que conforman cada uno de los 

procesos de las diferentes áreas, con el fin de lograr que estas lleven a la 

concesionaria al mejoramiento continuo, esto indica que la capacitación y la 

preparación del factor humano es importante para el funcionamiento y 

desenvolvimiento de las actividades y el cumplimiento de las metas propuestas.  

 Realizar un tablero de control que integre las acciones a tomar en caso de 

ocurrencia de eventos que por su naturaleza y magnitud pueden ocasionar daños a 

la integridad física, al patrimonio y al medio ambiente, para el cual se deberá 

establecer un Plan de Contingencia y un Plan de Seguridad y/o Evacuación, que 

indique la forma correcta de abandonar la edificación en un tiempo prudencial y 

efectivo. 

 Y como recomendación final, una vez que el proyecto esté en marcha se debe 

comparar datos reales, versus datos proyectados para la toma de decisiones 

efectivas a fin de evitar pérdidas, por medio de evaluaciones anuales o bianuales, 

que permitan comprobar las mediciones realizadas en el presente plan, para que el 

monitoreo permita tomar correctivos en la marcha del proyecto plasmarlos y 

socializarlos con la realización de Informes de Buenas Prácticas en la ejecución. 
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Anexos 

Anexo No. 1, Visita a la Cantera: fotografías del área concesionada 

  

  

  

Fuente: Autoría propia 

Anexo No. 2, Copia de Título y Manifiesto de Inicio de Producción de Concesión de 

Explotación de Materiales de Construcción de Área Carlos Alberto y Registro de la 

Propiedad del Cantón Quito  
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Anexo No. 3, Copia del Mapa Topográfico 
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Anexo No. 4, Histórico de la declaración del Impuesto a la Renta al SRI del titular de la 

concesión minera   

 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf 

 

 

 

 

 

 

 

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf
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Anexo No. 5, Copia de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ampliatorio del 

Ministerio de Energía y Minas, pago de Póliza de Seguros y pago de Patente de 

Conservación y Producción 
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Anexo No. 6, Presupuesto y cronograma de la propuesta 
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Fuente: Autoría Propia 
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Anexo No. 7, Cálculo de la mano de obra directa 

 

Fuente: Autoría propia 

Anexo No. 8, Cálculo gastos administrativo 

 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo No. 9, Cálculo de la mano de obra indirecta 

 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo No. 10, Flujos de caja con escenarios de valoración de la inversión: OPTIMISTA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INGRESOS

Venta de materiales pétreos 1.035.760,00$      1.108.263,20$      1.185.841,62$      1.268.850,54$      1.357.670,08$        1.452.706,98$      1.554.396,47$       1.663.204,22$      1.779.628,52$      1.904.202,51$       

TOTAL INGRESOS 1.035.760,00$      1.108.263,20$      1.185.841,62$      1.268.850,54$      1.357.670,08$        1.452.706,98$      1.554.396,47$       1.663.204,22$      1.779.628,52$      1.904.202,51$       

INVERSIONES

Plan de Acción 325.500,00$     

Maquinaria 283.000,00$     

Trituradora primaria 900x600 móvil y generador 180.000,00$     

Excavadora CAT 312 con martillo Hyundai 220 103.000,00$     

TOTAL INVERSIÓN 608.500,00$     

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 542.668,00$         

Costos Fijos 122.204,00$         124.600,16$         127.092,17$         129.683,85$         132.379,21$           135.182,38$         138.097,67$          141.129,58$         144.282,76$         147.562,07$          

Reparación y Mantenimiento 24.000,00$           24.000,00$           24.000,00$           24.000,00$           24.000,00$             24.000,00$           24.000,00$            24.000,00$           24.000,00$           24.000,00$            

Mano de obra indirecta 59.904,00$           62.300,16$           64.792,17$           67.383,85$           70.079,21$             72.882,38$           75.797,67$            78.829,58$           81.982,76$           85.262,07$            

Depreciación 38.300,00$           38.300,00$           38.300,00$           38.300,00$           38.300,00$             38.300,00$           38.300,00$            38.300,00$           38.300,00$           38.300,00$            

Costos Variables 420.464,00$         407.255,20$         430.194,99$         454.517,84$         480.311,65$           507.670,14$         536.693,19$          567.487,29$         600.166,01$         634.850,42$          

Mano de obra directa 178.464,00$         185.602,56$         193.026,66$         200.747,73$         208.777,64$           217.128,74$         225.813,89$          234.846,45$         244.240,31$         254.009,92$          

Materiales directos 242.000,00$         221.652,64$         237.168,32$         253.770,11$         271.534,02$           290.541,40$         310.879,29$          332.640,84$         355.925,70$         380.840,50$          

GASTOS  

Gastos Administrativos 107.328,00$         111.621,12$         116.085,96$         120.729,40$         125.558,58$           130.580,92$         135.804,16$          141.236,33$         146.885,78$         152.761,21$          

Gastos de Venta 25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$             25.000,00$           25.000,00$            25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$            

TOTAL COSTOS Y GASTOS 674.996,00$         668.476,48$         698.373,12$         729.931,09$         763.249,44$           798.433,44$         835.595,02$          874.853,20$         916.334,55$         960.173,70$          

UTILIDAD BRUTA 360.764,00$         439.786,72$         487.468,51$         538.919,44$         594.420,64$           654.273,54$         718.801,45$          788.351,03$         863.293,97$         944.028,81$          

15% Utilidad Trabajadores 54.114,60$           65.968,01$           73.120,28$           80.837,92$           89.163,10$             98.141,03$           107.820,22$          118.252,65$         129.494,10$         141.604,32$          

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 306.649,40$         373.818,71$         414.348,23$         458.081,53$         505.257,54$           556.132,51$         610.981,23$          670.098,37$         733.799,87$         802.424,49$          

25% Impuesto a la Renta 76.662,35$           93.454,68$           103.587,06$         114.520,38$         126.314,39$           139.033,13$         152.745,31$          167.524,59$         183.449,97$         200.606,12$          

UTILIDAD NETA 229.987,05$         280.364,03$         310.761,17$         343.561,15$         378.943,16$           417.099,38$         458.235,93$          502.573,78$         550.349,90$         601.818,37$          

Relacion B/C 1,53$                    1,66$                    1,70$                    1,74$                    1,78$                      1,82$                    1,86$                     1,90$                    1,94$                    1,98$                     

FLUJO NETO (608.500,00)      195.266,25$         280.364,03$         310.761,17$         343.561,15$         378.943,16$           417.099,38$         458.235,93$          502.573,78$         550.349,90$         601.818,37$          

VAN $ 1.355.592,53

TIR 47,40%

C/B 1,53$                    

Años

 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo No. 11, Flujos de caja con escenarios de valoración de la inversión: PESIMISTA  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INGRESOS

Venta de materiales pétreos 977.680,00$      987.456,80$        997.331,37$       1.007.304,68$    1.017.377,73$    1.027.551,51$    1.037.827,02$       1.048.205,29$     1.058.687,34$    1.069.274,22$    

TOTAL INGRESOS 977.680,00$      987.456,80$        997.331,37$       1.007.304,68$    1.017.377,73$    1.027.551,51$    1.037.827,02$       1.048.205,29$     1.058.687,34$    1.069.274,22$    

INVERSIONES

Plan de Acción 325.500,00$     

Maquinaria 283.000,00$     

Trituradora primaria 900x600 móvil y generador 180.000,00$     

Excavadora CAT 312 con martillo Hyundai 220 103.000,00$     

TOTAL INVERSIÓN 608.500,00$     

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 553.768,32$      

Costos Fijos 137.156,96$      143.587,17$        150.569,74$       158.152,11$       166.385,81$       175.326,78$       185.035,78$          195.578,78$        207.027,43$       219.459,52$       

Reparación y Mantenimiento 24.000,00$        24.000,00$          24.000,00$         24.000,00$         24.000,00$         24.000,00$         24.000,00$            24.000,00$          24.000,00$         24.000,00$         

Mano de obra indirecta 74.856,96$        81.287,17$          88.269,74$         95.852,11$         104.085,81$       113.026,78$       122.735,78$          133.278,78$        144.727,43$       157.159,52$       

Depreciación 38.300,00$        38.300,00$          38.300,00$         38.300,00$         38.300,00$         38.300,00$         38.300,00$            38.300,00$          38.300,00$         38.300,00$         

Costos Variables 416.611,36$      439.659,40$        462.436,54$       487.020,35$       513.564,52$       542.235,91$       573.215,75$          606.700,77$        642.904,60$       682.059,24$       

Mano de obra directa 223.011,36$      242.168,04$        262.970,27$       285.559,42$       310.088,97$       336.725,61$       365.650,34$          397.059,71$        431.167,14$       468.204,39$       

Materiales directos 193.600,00$      197.491,36$        199.466,27$       201.460,94$       203.475,55$       205.510,30$       207.565,40$          209.641,06$        211.737,47$       213.854,84$       

GASTOS  

Gastos Administrativos 131.776,08$      139.682,64$        139.682,64$       139.682,64$       139.682,64$       139.682,64$       139.682,64$          139.682,64$        139.682,64$       139.682,64$       

Gastos de Venta 25.000,00$        25.000,00$          25.000,00$         25.000,00$         25.000,00$         25.000,00$         25.000,00$            25.000,00$          25.000,00$         25.000,00$         

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710.544,40$      747.929,21$        777.688,93$       809.855,11$       844.632,97$       882.245,34$       922.934,17$          966.962,19$        1.014.614,68$    1.066.201,40$    

UTILIDAD BRUTA 267.135,60$      239.527,59$        219.642,44$       197.449,57$       172.744,76$       145.306,17$       114.892,85$          81.243,10$          44.072,66$         3.072,82$           

15% Utilidad Trabajadores 40.070,34$        35.929,14$          32.946,37$         29.617,44$         25.911,71$         21.795,93$         17.233,93$            12.186,46$          6.610,90$           460,92$              

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 227.065,26$      203.598,45$        186.696,07$       167.832,14$       146.833,05$       123.510,24$       97.658,92$            69.056,63$          37.461,76$         2.611,90$           

25% Impuesto a la Renta 56.766,32$        50.899,61$          46.674,02$         41.958,03$         36.708,26$         30.877,56$         24.414,73$            17.264,16$          9.365,44$           652,97$              

UTILIDAD NETA 170.298,95$      152.698,84$        140.022,05$       125.874,10$       110.124,78$       92.632,68$         73.244,19$            51.792,47$          28.096,32$         1.958,92$           

Relacion B/C 1,38$                 1,32$                   1,28$                  1,24$                  1,20$                  1,16$                  1,12$                     1,08$                   1,04$                  1,00$                  

FLUJO NETO (608.500,00)      170.298,95$      152.698,84$        140.022,05$       125.874,10$       110.124,78$       92.632,68$         73.244,19$            51.792,47$          28.096,32$         1.958,92$           

VAN ($ 46,63)

TIR 13,05%

B/C 1,38$                 

Años

 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo No. 12, Balances Económicos de la Empresa según declaración del Impuesto a la Renta 2013 
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Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 
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Anexo No. 13, Balances Económicos de la Empresa según declaración del Impuesto a la Renta 2014  
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Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 
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Anexo No. 14, Balances Económicos de la Empresa según declaración del Impuesto a la Renta 2015  
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Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 
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Anexo No. 15, Proforma para la compra de maquinaria y equipos 
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Fuente: Concesión Minera Carlos Alberto 


